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--¿Qué diferencias existen respecto a la anterior edición?
--La novedad es que este año el
máster será un posgrado propio
de la Universitat Jaume I. Además, queremos transferir a las
empresas conocimiento innovador y, respecto al año anterior,
hemos incorporado principalmente un módulo de gestión empresarial y sostenibilidad, porque pensamos que el futuro tiene
que ser sostenible, y un módulo
de análisis de datos, porque la digitalización exige datos y su interpretación. El futuro próximo
será sostenible y digital y nosotros queremos formar profesionales activos. Por otro lado, pretendemos renovar algunos apartados de la gestión del ciclo de
vida de un proyecto y sus áreas
de conocimiento con las novedades de cada área aportadas por el
PMI (Project Management Institute) a
través del PMBOK®.
--¿Cuál es su metodología?
--La metodología se basa en la
atención personalizada al alumnado, teniendo en cuenta sus expectativas y aportando flexibilidad en los tres apartados de que
consta el máster. El primero, las
sesiones de teoría y práctica accesibles a través de videoconferencia (Live Learning), en directo y con
plena posibilidad de interacción
con el aula. El segundo, las sesiones de habilidades directivas y

en mayo

Formación en
el uso de la
pizarra digital
interactiva
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El Centro de Estudios de
Posgrado y Formación Continuada organizará del 15 al 31
de mayo un curso dirigido por
el profesor Julio Pacheco Aparicio sobre el uso de la pizarra
digital interactiva, que se realizará on line. La formación está dirigida principalmente al
alumnado de las titulaciones
relacionadas con la docencia y
profesionales vinculados con
la enseñanza. Más información a través de la dirección
http://www.uji.es/serveis/cepfc. H

a partir del 22 de mayo
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«Hemos incorporado
un módulo de gestión
empresarial y de
sostenibilidad»

trabajo personal tutorizado a lo
largo del curso. Finalmente, el
tercero consiste en la gestión de
un proyecto tutorizado a lo largo del máster y su presentación.
Estamos orientados a mostrar la
parte práctica y creativa de lo que
se imparte. En las sesiones, la experiencia que los ponentes aportarán proviene de empresas e investigación y de los proyectos dirigidos y su experiencia.
--¿A qué perfil le puede interesar
el Máster Project Management?
--Principalmente son ingenieros,
administradores de empresas y
otros profesionales con respon-

sabilidad sobre proyectos o personas cuyas empresas y departamentos aspiren a tenerla.
--¿Dónde podemos informarnos
para cursarlo?
--Puede visitar la página web
http://www.fue.uji.es/projectmanagement. Este jueves, 11 de mayo, a
las 19.00 horas, tendrá lugar una
sesión abierta sobre dirección de
proyectos en el edificio Menador
Espai Cultural con acceso libre
previa inscripción. Los interesados pueden obtener más información mandando correo a la dirección formacion@fue.uji.es o bien
llamando al 964 387 209. H

Curso básico
de ‘software’
en diseño de
Solidworks
REDACCIÓN
CASTELLÓN

Solidworks 2016 es un software
de diseño mecánico en 3D cuya característica principal reside en que el dibujo se realiza de un modo paramétrico.
La FUE-UJI gestiona la tercera
edición del curso dirigido por
la profesora del Departamento de Mecánica y Construcción
de la UJI, de 25 horas, que comenzará el 22 de mayo por la
tarde. Más información a través de la página www.fue.uji.es/
solidworksbasico. H
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CREACIÓN DE RECURSOS
EDUCATIVOS DIGITALES
3 El Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada organizará del 5 al 23 de junio un
curso on line dirigido por el profesor Germán León Navarro titulado Elaboración de recursos educativos digitales: contenidos en formato
estándar. La formación está dirigida al alumnado de las titulaciones relacionadas con la docencia
y profesionales de este ámbito. El
curso está dividido en nueve unidades que contienen tareas obligatorias y voluntarias relacionadas con el tema explicado, cuyas
calificaciones servirán para obtener la calificación final. Entre los
temas que se tratarán en el curso
se encuentra el iDevices o los mapas conceptuales. Más información y matrícula en la web http://
www.uji.es/serveis/cepfc.

curso sobre ‘clinical
inmersiOn umcoap’
3 La Universitat Jaume I ha acogido el curso de la Cátedra Medtronic de Formación e Investigación Quirúrgica sobre cirugía
urológica oncológica (OPEN), dirigido por el jefe del Servicio de
Urología del Hospital Universitario General de Castellón, el doctor Miguel Rodrigo Aliaga. La formación se celebró los días 27 y 28
de abril en el edificio de consejo
social de la universidad pública
de Castellón y en el Hospital General Universitario de la ciudad.
El alumnado asistente presenció
desde la universidad cómo se realizaban, en directo, en el hospital, las intervenciones quirúrgicas de nefroctomía parcial (derecha e izquierda) laparoscópica.
Más información en http://www.
catedramedtronic.uji.es.

FUE-UJI

desayuno de trabajo del
máster mba sobre grc
3 El Master of Business Administration, gestionado por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, organiza el 18 de mayo un
desayuno de trabajo titulado Claves de financiación empresarial: novedades para 2017, en el Real Casino Antiguo de Castellón. En este evento Manuel Illueca Muñoz,
director del Instituto Valenciano
de Finanzas (IVF), presentará los
nuevos instrumentos y líneas de
financiación para las pymes durante el año 2017, aspectos clave para conseguir el crecimiento
exitoso de las organizaciones. Las
personas que están interesadas
pueden registrarse en este evento antes del martes 16 de mayo, a
través del teléfono 964 223 500, ó
bien por correo electrónico a correo@casinoantiguo.es.

