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--¿Por qué cursar este máster?
--Mª Jesús Muñoz (M. M.): Tienes
la oportunidad de cursar un MBA
semipresencial con un programa
docente de calidad a un precio inmejorable. Ofrecemos la posibilidad de seguir todas las clases a
través de videoconferencia.
--Mª Ángeles Fernández (A. F.): El
MBA profundiza en áreas fundamentales para la adecuada gestión y sostenibilidad de las empresas, aportando una visión
completa del mundo empresarial desde el punto de vista académico y profesional.

Muñoz y Fernández
COORDINADORAS DEL MÁSTER

«Reforzamos la
proyección profesional
del estudiantado en un
entorno de cambio»
tado, lo que permite compaginarlo con trabajo u otra actividad.
--A. F.: Para mejorar cada edición,
este año también se podrá seguir
el curso a través de Webex. Atenderemos a estudiantado que no
puede trasladarse al aula en determinados momentos.

--¿Qué objetivos persigue?
--M. M.: Proporcionar una visión
integral y estratégica de la empresa que permita conocerla en
todas sus áreas de negocio y cómo interacciona, para practicar
una correcta gestión.
--¿A quién se dirige el curso?
--M. M.: A personas con experiencia profesional previa, de diferentes campos de formación, que
trabajan en diferentes sectores
(consultoría, industria química,
ventas, turismo…) y que desean
adquirir habilidades empresariales y, a la vez, dotes para el liderazgo y los negocios.
--A. F.: Si bien no es excluyente,
los titulados en la rama de las ingenierías, ciencias experimentales, ciencias de la salud o ciencias
sociales cuentan con acceso pre-

33 Mª Ángeles Fernández y Mª Jesús Muñoz, coordinadoras del máster.

ferente. Deben tener interés por
aprender y mejorar su nivel de
profesionalidad. Para ello, realizamos una entrevista personal
con cada candidato.

--¿Cuál es la metodología?
--M. M.: Sigue una modalidad
semipresencial on line, con un
aprendizaje flexible y adaptado
a la disponibilidad del estudian-
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--¿Qué aspectos destacaría?
--A. F.: Reforzamos los módulos
comunes a otros MBA, como finanzas, márketing o economía,
con una oferta específica de formación que incluye sesiones dedicadas a emprendimiento e innovación, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa
o inteligencia de negocios.
--M. M.: Con los seminarios y talleres profesionales reforzamos contenidos que consideramos importante ampliar o incorporar, como
puede ser gestión del cambio, la
potenciación del talento y el trabajo en equipo o también las habilidades comunicativas. H

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 el curso Simulación en
estaciones de depuración de aguas
residuales (EDAR), que se realizará del 26 de junio hasta el
17 de julio. La formación se
dirige a profesionales del sector y estudiantado de carácter
técnico. Información en http://
www.uji.es/serveis/cepfc/. H

de octubre a junio
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El incremento de conflictos
en el caso de relaciones interpersonales, vecinales, etc., ha
provocado que surjan nuevos
modelos de gestión de conflictos, como las Unidades de Mediación Policial. La Cátedra de
Mediación Policial de la UJI
propone el curso de experto en mediación policial para formar al profesional en la
gestión eficiente de conflictos.
Más información en www.fue.
uji.es/mediacion-policial. H
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FORMACIÓN EN ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA
3 En la actualidad existe una demanda creciente de formación
de español como lengua extranjera, tanto entre el estudiantado
de grado como en los egresados.
La universidad pública castellonense oferta el Curso de especialista de formación de profesorado de español como lengua extranjera (ELE),
dirigido por los profesores del
Departamento de Filología y Culturas Europeas, Javier Vellón y
Jorge Martí. El curso proporciona una formación específica para dotar al estudiantado de técnicas y diversas estrategias didácticas con el fin de dirigir un
proceso formativo de ELE. La formación comenzará el 27 de octubre y consta de 30 créditos. Más
información y matrícula a través
de la web www.fue.uji.es/ele. RD

acto de clausura de
los postgrados propios
3 La Universitat Jaume I de Castellón celebra durante la jornada de hoy el acto de clausura de
los posgrados propios del curso
académico 2016/17. La ceremonia, que tendrá lugar en el Paranimf, contará con la presencia de
Vicent Climent, rector de la universidad pública de Castellón;
Rafael Benavent, presidente de
la Fundación Universitat Jaume
I-Empresa; Isabel García, vicerrectora de Estudios; y Joaquín Beltrán, director académico de Posgrado. Con el acto de este martes,
la universidad quiere agradecer a
los 300 alumnos la confianza depositada en la formación propia
que incluye estos másteres, además de cursos de especialización
y otros de experto en distintas
disciplinas académicas. RD

FUE-UJI

máster en ‘project
management executive’
3 La Universitat Jaume I incluye
como novedad en su oferta del
próximo curso académico el máster propio en Project management
executive, dirigido por la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Reyes Grangel, y el project manager
Bernardo Martínez. El alumnado
desarrollará habilidades de dirección, aprenderá a implantar proyectos en empresas y conocerá
las prácticas internacionales que
se desarrollan en la actualidad.
La formación, de 60 créditos, comienza el próximo 20 de octubre
y se podrá cursar en modalidad
presencial y a distancia, a través
del visionado de las clases en directo por la plataforma Webex.
Más información en www.fue.uji.
es/projectmanagement. RD

