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CASTELLÓN

--Esta es la 16ª edición del máster. ¿Cuál cree que es su éxito?
--Que es esencialmente práctico.
Este es el máster propio más antiguo de la UJI y la razón es que al
alumnado se le proporcionan conocimientos y herramientas que
se utilizan en el día a día en las
empresas y que puede utilizar al
día siguiente. Aprender haciendo
ha sido nuestra constante. El hecho de que esté mayormente impartido por profesionales en activo le da un enfoque eminentemente práctico. Y el hecho de que
estos profesionales tengan un reconocido prestigio abunda más
en todo lo que comento.

--¿Qué competencias y aptitudes
debe tener un buen gestor de recursos humanos?
--Seis competencias: credibilidad,
gestión del talento y diseño organizativo, gestión del cambio, involucrarse en el negocio, ser parte de la estrategia de la empresa
y ser sumamente operativo y efi-

caz. Además, la percepción del
trabajo debe ser la de personas
honestas, competentes y generadoras de confianza. Orientados
a atraer el mejor talento, a desarrollarlo y a poner las condiciones necesarias para que las personas se comprometan y den el rendimiento esperado. Y eso solo se
obtiene si el empleado se encuentra feliz en la empresa.
--¿Qué competencias transversales son las más demandadas?
--Hay competencias transversales generales que se trabajan en
el máster, como el trabajo en
equipo, habilidades de comunicación, adaptabilidad al cambio,
y orientación al logro. Pero también incidimos en las transversales específicas, como desarrollo
de personas, negociación y la capacidad de formar y transmitir
conocimiento. Hay otras, como
la iniciativa, el aprendizaje continuo o la creatividad que resultan difíciles de incluir en un curso de estas características.

--¿Qué novedades incorpora para esta edición?
--Hemos dividido el máster en
tres módulos que se pueden cursar de forma independiente: puede hacerse completo o por módulos. Además, hemos empezado a
incorporar a profesionales que
trabajan en entornos internacionales, lo que le da un matiz diferente a alguno de los temas.
33 Luis Prada, presidente del Club de RRHH de Castellón.

«Aprender haciendo ha sido la
constante del máster porque
es esencialmente práctico»

Curso de
operador de
cámara para
televisión
REDACCIÓN
CASTELLÓN

Luis Prada Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos
REDACCIÓN

7 y 8 de julio

--¿A quién se dirige este curso?
--A profesionales que deseen actualizar conocimientos y ver distintos puntos de vista profesionales, como también a recién titulados que deseen desarrollar una
carrera en este campo.
--¿Dónde se puede encontrar
más información del máster?
--En www.fue.uji.es/rrhh o en los teléfonos del Departamento de Formación, 964 387 209/12. H

El profesor Esteban Galán, del
Departamento de Ciencias de
la Comunicación, organiza un
curso de operador de cámara
de televisión que se realizará
los días 7 y 8 de julio en el Laboratorio de Comunicación
de la UJI. La formación se dirige al estudiantado y los titulados de las ramas de comunicación y también a los profesionales dentro de ese mismo
ámbito. Más información a
través de la página web www.
uji.es/serveis/cepfc. H

inicio el 11 de junio

Formación
en bienestar
y protección
animal
REDACCIÓN
CASTELLÓN

La FUE-UJI presenta la segunda edición del curso de formación para profesionales sobre bienestar y protección animal, dirigido por la psicóloga
forense Lorena Manrique. El
curso, que tiene una duración
de 24 horas, comienza el 11
de junio en horario de 16.00
a 20.30 horas, excepto el sábado, que será de 9.30 a 14.00
horas. Más información en la
página web de la FUE, en www.
fue.uji.es/proteccionanimal. H
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curso de competencia
digital en lliurex ‘on Line’
3 El Centro de Estudios de Estudios de Posgrado y Formación
Continuada organiza del 27 de
junio al 14 de julio un curso de
formación titulado Competencia
digital en LliureX on line dirigido
al estudiantado de las titulaciones relacionadas con la docencia y también a los profesionales
vinculados con la enseñanza. El
temario se inicia con una introducción a LliureX para después
explicar aspectos como la organización de la información y del
trabajo, las herramientas básicas, las aplicaciones educativas
y la búsqueda de recursos en la
web, o las herramientas de configuración y administración básica. Más información a través de
la página web de la propia UJI, en
www.uji.es/serveis/cepfc. RD

Curso de simulación
en estaciones edar
3 El profesor Sergio Chiva, del
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, en colaboración con la Cátedra Facsa de Innovación en el Ciclo Integral del
Agua de la UJI, organiza, mediante el Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada,
el curso Simulación en estaciones
de depuración de aguas residuales
de EDAR, que se realizará del 26
del junio hasta el 17 de julio. El
interesante curso está dirigido
a profesionales del sector, titulados universitarios (ingenieros,
licenciados químicos, biólogos,
ciencias ambientales, etc) y estudiantado de grados o máster con
carácter técnico. Información y
matrícula en el curso en la página web del Centro de Postgrado,
en www.uji.es/serveis/cepfc. RD

FUE-UJI

Jandro, en el Máster en Inteligencia emocional
3 ¿Por qué sentimos miedo y vergüenza? El Máster en inteligencia emocional y coaching organiza una entrevista-debate con el guionista y conferenciante Jandro. La jornada, gratuita, se celebrará el viernes 23 de
junio a partir de las 19.00 horas en el Paranimf de la UJI. RD

CURSO DE DESFIBRILACIÓN
SEMIAUTOMÁTICA desa
3 La FUE-UJI organiza el curso RCP
básica y desfibrilación semiautomática DESA, que proporciona los conocimientos que resultan necesarios para reconocer las situaciones que ponen en peligro la vida
y actuar aplicando las técnicas de
soporte vital de acuerdo a los estándares acordados por los comités europeos y del plan nacional
de resucitación cardiopulmonar.
La formación, de ocho horas de
duración, se realizará el miércoles 28 de junio en la facultad de
Ciencias de la Salud de la UJI. El
diploma del curso será expedido
por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Más
información a través de la página web de la Universitat Jaume I:
www.fue.uji.es/rcp-basica-desa. RD

