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Exitosa jornada TEDxCastellón en la FUE-UJI
CASTELLÓN: TEDXCASTELLON

Celebrado el 26 de enero de 2013 en la FUE-UJI, TEDxCastellón fue un éxito de asistencia y de ponencias, todas ellas con el sello de la
resiliencia como hilo conductor.
Los eventos TED pretenden dar a conocer ideas que merecen la pena ser difundidas y se lleva a cabo de manera desinteresada por ponentes,
organización y empresas colaboradoras.
Los ponentes en TEDxCastellón, Anna Forés, Maty Tchey, Marisa Salanova, Rosa Mateu, Simonetta Carta, Angel Lopez Naranjo, Jose
Ángel García López y Francis Monferrer, supieron mantener la atención del público con sus diferentes perspectivas acerca de la actitud
resiliente.

FOTOGRAFÍA| Salón de Actos de la FUE-UJI, ponencia de Maty Tchey

Becas para recién titulados universitarios:
formación en empresas

FUE-UJI: NUEVO PROGRAMA

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa lanza el Programa de Becas para Recién
Titulados Universitarios en empresas.

El objetivo del programa es promover la inserción laboral de jóvenes titulados en situación
de desempleo, ofreciéndoles prácticas en empresas y entidades que les acerquen al mundo
laboral y les proporcionen el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los
entornos laborales a los que el demandante aspira.

Más información en: http://www.fue.uji.es/titulados/
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La mediación civil y mercantil, una salida para
descongestionar los juzgados
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FORMACIÓN: FUE-UJI

El comercio electrónico no entiende de crisis
En uno de los momentos más inciertos en Europa y sobre
todo en España es fundamental centrar la mirada en el
comercio electrónico, el cuál mes a mes va madurando
y convirtiéndose en una apuesta sólida para los
emprendedores.
Con un número de internautas compradores cada vez
mayor, es evidente la tendencia imparable del comercio
electrónico. Sin embargo, sin una buena formación en
todos los aspectos relacionados con el comercio electrónico
es poco probable que se pueda tener éxito en un negocio
en Internet.
Antes de empezar un proyecto de comercio electrónico
resulta fundamental adquirir una base sólida de
conocimientos en todos los ámbitos del eCommerce, que
debe abarcar la parte de negocio, la tecnología e
implantación de la tiendas, así como el marketing digital
tanto en su vertiente de posicionamiento en buscadores y
marketing en redes sociales como el imprescindible análisis
del comportamiento de los clientes en la Web.
ESUE Business School, prepara un Curso práctico sobre
E-commerce y Marketing Online para Pymes, para
mediados del mes de febrero.
Más información en www.fue.uji.es/ecommerce

La mediación, entendida como la resolución extrajudicial de conflictos
en las áreas civil y mercantil, se está convirtiendo en una de las salidas
profesionales con mayor potencial de desarrollo para licenciados y
titulados de grado en la actualidad.
Cada vez más conflictos sociales o disquisiciones en el ámbito civil y
mercantil se resuelven mediante una tercera persona, el mediador, formada
y especializada, para llegar a una solución pactada que evite dilaciones.
Con este Curso Experto en Mediación Civil y Mercantil, gestionado
por la FUE-UJI, el mediador, además de adquirir  técnicas y herramientas
fundamentales para poder ejercer la mediación en todos los ámbitos,
adquirirá conocimientos esenciales en materia mercantil y civil que son
fundamentales  para que, los acuerdos totales o parciales a los cuales
lleguen las partes, sean además eficaces y homologables  judicialmente.

Más información: www.fue.uji.es/civil-mercantil

FOTOGRAFÍA | Gemma Pons, mediadora y directora académica del Curso Universitario Experto en Mediación Civil y Mercantil de la FUE-UJI

FORMACIÓN: ESCUELA SUPERIOR UNIVERSIDAD EMPRESA BUSINESS SCHOOL

FOTOGRAFÍA | Javier Guardiola, director del Curso de E-commerce y Marketing Online para Pymes



"Cualquier oferta laboral suele llevar anexa la necesidad
de conocer inglés y, en muchas ocasiones, algún otro
idioma"
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ENTREVISTA|Juan Carlos Palmer

Juan Carlos Palmer Silveira es licenciado en Filología Inglesa. Profesor Titular del Departamento de Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I de Castellón.
Director académico del Master English Language for International Trade. Está especializado en la enseñanza del inglés para la comunicación empresarial.
Es autor de numerosos artículosy libros a nivel internacional. Recientemente ha recibido el Premio a la Excelencia Docente Universitaria por el Consejo Social
de la Universitat Jaume I.

PREGUNTA: ¿¿Qué incidencia tiene el inglés en este mundo globalizado?
RESPUESTA: El papel de la lengua inglesa es de una relevancia total. Se ha convertido en la lengua global, la herramienta que utiliza todo
profesional para poder transmitir sus conocimientos y sus intereses a cualquier persona interesada. Es una lengua franca, de manera que
dos personas de dos países distintos pueden, mediante la misma, comunicarse con éxito.

P: ¿Qué significa aprender y saber un idioma?
R: Ser capaz de comunicarse adecuadamente. Siempre he creído que aprender un idioma se basa en la necesidad real de ser comprendido
por otra persona, de lograr que nos comprendan. Saber un idioma es comunicar con éxito nuestra manera de pensar, de sentir, de trabajar
y de negociar.

FOTOGRAFÍA | Javier Guardiola, director del Curso de E-commerce y Marketing Online para Pymes

FOTO| DAMIAN LLORENS



P: ¿A qué edad es recomendable empezar a aprender idiomas
diferentes a la lengua materna?
R: Cuanto antes, mejor; no hay duda. Me parece muy afortunado el
esfuerzo que se pretende hacer para que los niños comiencen a recibir
conocimientos en lengua inglesa en el colegio. No obstante, lo más
importante quizás es que escuchen y lean mucho en inglés, pues eso
les permitirá, llegado el momento, ser mejores usuarios de este
idioma.

P: ¿Qué estrategias recomendaría
a las personas que no tienen
demasiado tiempo para aprender
idiomas de forma eficaz?
R: Últimamente, y con compañeros
de otros departamentos que me han
hecho la misma pregunta, estoy
enfatizando el uso de podcasts como
herramienta de trabajo de cara al
aprendizaje de lenguas. El usuario
escucha o visiona materiales de su
agrado, muchas veces de su campo
de estudio o de su ámbito
profesional y puede trabajar con
ellos de manera autónoma. Del mismo modo, puede continuamente
transportar cualquier reproductor móvil y escuchar una y otra vez
las grabaciones. Creo que es una metodología aún por explotar, pero
que poco a poco ganará adeptos. También estoy muy interesado en
el desarrollo de estrategias basadas en la utilización de plataformas
on-line, especialmente de las aplicaciones para tablets o teléfonos
móviles.

P: ¿Qué recomendaciones debe seguir un estudiante para
mantener el interés y la motivación durante la realización de un
curso de inglés? ¿Y el profesorado?
R: El primer elemento es la constancia. Sin ella, no hay nada que
hacer. Ser constante siempre ofrece un resultado final. También es
importante rodearse de personas que comprendan el proceso de
aprendizaje desde un prisma similar al de uno mismo, que hayan
tenido que trabajar duro para aprender un idioma y que ahora puedan
compartirlo con sus estudiantes. Un profesor constante y motivado
siempre dirige grupos de estudiantes igualmente constantes y
motivados.

P:  ¿Qué importancia tienen los idiomas en la empleabilidad de
los candidatos a un puesto de trabajo?
R: Yo no creo ser quien para dar una respuesta. Basta con echar un
vistazo a las páginas salmón de cualquier periódico dominical,
observar las ofertas laborales, y entender que, hoy por hoy, en la
coyuntura económica actual, sin idiomas apenas hay oportunidades
laborales. Cualquier oferta laboral suele llevar anexa la necesidad
de conocer inglés y, en muchas ocasiones, algún otro idioma.

P: Un libro para recomendar (da igual el idioma)…
R: To Kill a Mockinbird, de Harper Lee. Sencillo, emocionante,
tenso, brillante…

P: Una película que nadie se puede perder…
R: The Quiet Man, de John Ford. Irlanda, Maureen O’Hara, y un
aura de felicidad que se desprende fotograma a fotograma.  ¿Qué
más se puede pedir a una película?
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"Saber un idioma es
comunicar con éxito

nuestra manera de pensar,
de sentir, de trabajar y de

negociar"

FOTO| DAMIAN LLORENS



Viernes,1 de febrero de 2013
Instructores de Relajación con Atención consciente
Diseño y Postproducción con After Effects

Sábado,2 de febrero de 2013
Mejora de la productividad y eficiencia con
herramientas Lean

Lunes,4 de febrero de 2013
Maquetación con adobe indesign
Diseño gráfico con Illustrator

Martes,5 de febrero de 2013
Inglés. Preparación al exámen oficial de Cambridge
- FCE (B2)
Inglés. Preparación al exámen oficial de Cambridge
- PET (B1)
Autocad avanzado

Jueves,7 de febrero de 2013
Gestion del punto de venta: cómo aumentar las ventas
en la tienda
Inglés. Preparación al exámen oficial de Cambridge
- CPE (C1)

Viernes,8 de febrero de 2013
Haciendas Locales práctico
¿Cómo utilizar UML2 durante el desarrollo de un
proyecto informàtico?

Lunes,11 de febrero de 2013
La Contratación público privada, una oportunidad de
salir de la crisis
Asesor Financiero Europeo - EFA

Jueves,14 de febrero de 2013
Experto en Configuración de Redes Cisco CCNA
E-commerce y Marketing Online para Pymes
Programación de aplicaciones nativas para iPhone

Viernes,15 de febrero de 2013
Altas Capacidades Intelectuales

Viernes,22 de febrero de 2013
Experto en Mediación Civil y Mercantil
Procedimientos tributarios. Facturación y deberes
formales

Lunes,25 de febrero de 2013
Certificación Energética en Edificación - Edificios
existentes

Jueves,28 de febrero de 2013
Las Cooperativas y las entidades de Economía Social
como instrumentos para la creación de empleo

01| Un alumno de la UJI
inventa un diseño pionero
para aprovechar el biogás

El alumno Ferrán García Darás, de la
titulación de Ingeniería Industrial de la
Universitat Jaume I de Castellón, ha
presentado dentro de la asignatura de
Proyecto Final de Carrera un estudio para
el aprovechamiento eléctrico del biogás
generado por la descomposición anaerobia
de los residuos depositados en el vertedero
gestionado por la empresa Hasars en
Zapopan (México).

02| Dos castellonenses
crean una web para buscar
'mentes criminales'

Dos estudiantes de 3º de Criminología de
la Universitat Jaume I (UJI) se han
embarcado en una aventura "para luchar
contra el crimen" por la que sienten
verdadera pasión. Ana Peris y Mihaela Zlota
h a n  a b i e r t o  u n a  p á g i n a  w e b
www.lacriminologia.es, en la que realizan
perfiles psicológicos de casos resueltos,
como los del Alcàsser, o de asesinos
múltiples, como el del castellonense Joaquín
Ferrándiz; y otros por resolver, para los que
ofrecen "una nueva perspectiva".

0 3 | Tr a s h f o r m a c i o n e s
presenta ‘Huesopiel 3.0’ en
el Paraninfo de la UJI con
el apoyo de Arsipe

El colectivo artístico castellonense
Trashformaciones inauguró en el Paraninfo
de la UJI Huesopiel 3.0, que  cuenta con el
mecenazgo de Arsipe, empresa de gestión
cultural que estrena así un acuerdo de
colaboración con la Universitat Jaume I
para apoyar a creadores contemporáneos.
Tan solo hueso y piel. Hueso como base,
estructura, esencia. Piel como superficie,
envoltorio, apariencia. Materiales de
construcción y carrocerías de vehículos
transformados para dar una nueva
dimensión a los restos que se intentan
arrinconar en la trastienda después de la
fiesta. Una representación aparatosa e
iconoclasta, imponente pero al mismo
tiempo enigmática.

04| Informáticos de la UJI
crean un nuevo portal de
reservas de hotel

Ingenieros informáticos procedentes de la
Universitat Jaume I han creado un
interesante proyecto web de reservas
hoteleras, bookea.com, un portal donde se
puede reservar habitación en más de 22.000
hoteles de todo el mundo de manera muy
simple y sencilla.

www.fue.u j i .es / formacion

AGENDA FUE-UJI
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Algunos de los Patronos de la FUE-UJI


