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--¿Por qué elegiste cursar este
máster universitario?
--Porque estaba estancada en un
trabajo fijo, sin posibilidades de
ascender o desarrollarme. Buscaba crecer profesionalmente y tener mayor conocimiento sobre
cómo se dirigen los negocios. Al
ver el temario del máster me decidí enseguida. No lo dudé.
--¿Qué te ha aportado?
--El máster en management me
abrió los ojos. Me dio una visión
sobre cómo liderar e, incluso, sobre la vida que antes no tenía.
Además, me permitió adquirir y
desarrollar conocimientos y competencias avanzadas en dirección
general, como por ejemplo en dirección estratégica, dirección de
recursos humanos, dirección de
operaciones o también dirección
de sistemas de información. Pienso que la actualización de todos
estos conocimientos resulta imprescindible hoy en día.
--¿Qué aspectos destacarías?
-- Primero, que el máster tiene un
enfoque internacional, se imparte mayoritariamente en inglés y
ofrece la posibilidad de movilidad internacional gracias a acuerdos con universidades de Reino
Unido e Italia. Además, las clases
son muy interactivas y el profesorado y los profesionales son destacados expertos en el área que
imparten. También destacaría
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que la mayoría de los contenidos
del máster presentan técnicas y
herramientas diversas aplicadas
por empresas innovadoras.

Alexandra Badoiu
TITULADA EN EL MÁSTER MANAGEMENT

«El máster me abrió los
ojos; me dio una visión
sobre cómo liderar e,
incluso, sobre la vida»

--¿Lo recomendarías?
--Sí, porque aprendes a ser un
buen manager, a saber tomar decisiones y el efecto que estas decisiones tienen tanto dentro de
una organización como en su entorno, en los clientes y hasta en
la sociedad. También lo recomendaría por el precio asequible, dado que es un máster oficial.

--¿Qué aplicaciones prácticas
has encontrado?
--Gracias a las prácticas del máster he conseguido un empleo que
es acorde a mi formación en Blast
Off Partners, la impulsora de empresas participada por Soluciones Cuatroochenta, donde contribuimos a convertir ideas en
negocios asesorando a diversos
emprendedores y a inversores, y
donde puedo aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de
mi formación en las diferentes
asignaturas del máster. H
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CÓMO RECLAMAR COBROS
DE MANERA EFICIENTE
3 La FUE-UJI organiza el curso
Cómo optimizar tu reclamación
de cobros de forma saludable y eficiente, que impartirán el psicólogo Juan Pedro Sánchez y el
abogado Francisco José Adán,
y que se celebrará el 23 y 25 de
mayo, de 18.00 a 20.00 horas,
en el edificio del consejo social. El alumnado aprenderá a
gestionar sus estados emocionales de forma saludable. Más
información a través de la página web www.fue.uji.es/reclamacioncobros. RD
TALLER DE CREACIÓN
DE VÍDEO DOCUMENTAL
3 La UJI organiza los días 19 y
26 de junio y 6 y 7 de julio el
Taller de creación de vídeo documental dirigido por Óscar Navarro, técnico del Laboratorio
de Comunicación de la UJI.
La formación está dirigida a
aquellos que deseen iniciarse y conocer la producción audiovisual del documental, reportaje, vídeos empresariales,
etc. Información a través de
www.uji.es/serveis/cepfc. RD
CIRUGÍA GINECOLÓGICA
ONCOLÓGICA EN LA UJI
3 La UJI acoge de nuevo el curso de la Cátedra Medtronic
de Formación e Investigación
Quirúrgica Inmersión clínica
en cirugía ginecológica oncológica. La formación, de 10 horas,
se imparte los días 16 y 17 de
mayo en el edificio de Consejo
Social y en el Hospital General
Universitario de Castellón. El
doctor Antoni Llueca impartirá la teoría y se asistirá a una
intervención en el centro. RD

EL CURSO DE COMUNICACIÓN PARA EL ÉXITO LLEGA A SU TRIGÉSIMA EDICIÓN

ACTIVIDAD DE LA CÁTEDRA FACSA DE LA UJI

Las técnicas para hablar
en público con eficacia

Curso sobre estaciones
depuradoras de residuos

b Las clases se harán
en horario de tarde los
días 19, 20 y 21 de junio
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«Los grandes actores, oradores
o atletas empezaron como tú:
como estudiantes. A todos nos
va haciendo la práctica» (Maty
Tchey). Los expertos en oratoria
Maty Tchey y Carles Herrero imparten el curso titulado Comunicación para el éxito: técnicas para hablar en público con eficacia, que se
desarrollará los días 19, 20 y 21

de junio, en horario de tarde de
15.00 a 21.00 horas, en el edificio
de consejo social de la universidad pública de Castellón.
La formación tiene una duración total de 18 horas dividida
en tres sesiones y ofrece tanto los
conocimientos técnicos de oratoria necesarios para el éxito profesional, como prácticas individuales y colectivas para ejemplificar
todo aquello aprendido.
Las exposiciones se grabarán
para su posterior análisis en pantalla, tanto por el formador como
por los participantes. El alumnado podrá mejorar aspectos co-

mo la responsabilidad, la autoconciencia, la autoevaluación,
el análisis constante o aprender
de los errores. Además, podrán
participar en el foro de oradores
para compartir reflexiones y, al
tiempo, plantear preguntas una
vez terminen las clases.
La formación está dirigida a
profesionales de todos los sectores y niveles que deseen utilizar
la palabra hablada con eficacia
en cualquier situación, tanto a
nivel personal como profesional.
La asistencia al curso está limitada a 20 plazas. El curso es convalidable por 0,5 créditos para el
alumnado de la UJI de las titulaciones de primero y segundo ciclo o grado. Más información y
matrícula en la página web www.
fue.uji.es/comunicacion y en los teléfonos 964 387 209/12. H

b La formación se

inicia el 26 de junio y
finaliza el 17 de julio
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La Cátedra Facsa de Innovación en el Ciclo Integral del
Agua de la UJI organiza, en colaboración con el Centro de
Estudios de Posgrado y Formación Continuada, el curso
titulado Simulación en estaciones de depuración de aguas residuales de EDAR, que se realizará
del 26 de junio al 17 de julio.

El curso está dirigido a profesionales del sector, diplomados y titulados universitarios (ingenieros, licenciados químicos, biólogos, ciencias ambientales, etc) y
estudiantado de grados o máster
con carácter técnico.
El contenido está dividido en
cinco temas en los que se abordará la simulación, la modelización, la calibración de un modelo, el diseño y la operación y la
optimización de EDAR. Más información y matrícula a través de la
página web www.uji.es/serveis/cepfc
o en la web de la Cátedra, www.catedradelagua.uji.es. H

