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gestión de la prevención 
de riesgos laborales
3 Desde el Máster en gestión inte-
grada se ofrece la posibilidad de 
cursar el módulo de experto en 
gestión de la prevención de ries-
gos laborales. En este curso se fa-
cilitará la formación necesaria de 
los fundamentos de la gestión de 
la prevención, para implantar, 
mantener, mejorar y gestionar 
un sistema de gestión de la pre-
vención de riesgos laborales en 
diferentes organizaciones, orien-
tándolo hacia la mejora conti-
nua. Además, el alumnado po-
drá hacer prácticas externas pa-
ra poder tener una experiencia 
más completa en el tema de los 
riesgos laborales. Más informa-
ción y matrícula en la página de 
la Fundación Universitat Jaume 
I-Empresa, http://www.fue.uji.es/pre-
vencionriesgoslaborales.

elperiodicomediterraneo.com

especialista de español  
como lengua extranjera
3 Los objetivos del curso Profesores 
de español como lengua extranjera 
(ELE) son mejorar la competencia 
lingüística, discursiva y estratégi-
ca de los alumnos, para afrontar 
la docencia de ELE y proporcio-
nar una formación específica en 
los aspectos básicos de esta disci-
plina, con el fin de que sean capa-
ces de dirigir un proceso formati-
vo de ELE para alumnos de L2. El 
curso, que consta de dos módulos 
de teoría más uno de prácticas, 
contará con dos sesiones presen-
ciales semanales (viernes y sába-
do). Esta propuesta está dirigida 
por los profesores de la Universi-
tat Jaume I de Castellón Javier Ve-
llón Lahoz y Jorge Martí Contre-
ras. Más información y matrícula 
a través de la página de la FUE-
UJI, en www.fue.uji.es/ele.

curso ‘on line’ sobre 
icomunicación
3 La Oficina de Estudios de la 
Universitat Jaume I organizado, 
del 22 de octubre al 1 de diciem-
bre, la primera edición del curso 
iComunicación, dirigida por el pro-
fesor Diego Monferrer Tirado, en 
la modalidad on line. Las organi-
zaciones de hoy en día deben te-
ner una estructura digital inter-
na, que les permita tener pres-
tancia y diseñar campañas de 
comunicación y márketing ade-
cuadas a la actualidad. El curso 
está dividido en cinco temas, res-
partidos en márketing digital, es-
trategias de comunicación on li-
ne, diseño web, organización di-
gital y medios sociales. Las clases 
serán impartidas por el profesor 
Ángel del Castillo de la UJI. Infor-
mación y matrícula en la página 
http://www.uji.es/serveis/ode/. 

debate sobre inteligencia emocional en la docencia
3 Profesionales de la psicología, docentes y padres han debatido sobre 
la importancia de aplicar la inteligencia emocional en el ámbito edu-
cativo. Edgar Bresó e Inma Tuset dirigieron la sesión, que contó con 
180 asistentes (www.fue.uji.es/masterinteligenciaemocional).

FUE-UJI

desde diciembre

máster ‘on line’ 
de creación 
de empresas 
internacionales

El objetivo es lograr la com-
prensión del comportamiento 
de las nuevas empresas dentro 
de los mercados, para que los 
profesionales puedan actuar 
de la manera más efectiva y 
competitiva en estos. El alum-
nado materializa su voluntad 
emprendedora diseñando sus 
empresas, sistemas y proce-
sos centrándose en el merca-
do exterior. El máster se inicia 
en diciembre, bajo la modali-
dad on line (http://www.fue.uji.es/
empresasinternacionales). H
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en noviembre

Formación 
de experto 
en fiscalidad 
práctica

El curso aborda de manera 
práctica los conceptos básicos 
del sistema tributario español 
y su correcta aplicación. Ade-
más, ofrece conocimientos y 
competencias para mejorar la 
empleabilidad de los recién ti-
tulados en ramas afines, tanto 
en los departamentos de admi-
nistración de pymes como en 
despachos profesionales de-
dicados al asesoramiento em-
presarial. Información, http://
www.fue.uji.es/fiscalidad. H
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«La robótica te permite hacer 
aplicaciones con efecto global»

Mónica Arias                   Máster en Advanced Robotics
REDACCIÓN
mediterraneo@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster de la UJI?
--Porque me daba acceso al aspec-
to multidisciplinario de la robó-
tica. En el máster universitario 
cuentan con cursos de modelado 
y control de robots, del modo en 
que pueden aprender las máqui-
nas, así cómo se pueden comuni-
car distintos sensores o distintos 
robots para realizar una tarea.

--¿Qué han aportado a tu forma-
ción estos estudios?
--Recientemente hemos partici-
pado en el Amazon Robotic Cha-
llange, un gran concurso de talla 
internacional. En la parte técni-
ca he aprendido cómo integrar 
las partes de un sistema robóti-
co complejo, que va desde algo-
ritmos de visión hasta el control 
de los brazos del robot. Trabajar 
dentro de un equipo multidisci-
plinario me ha enseñado la im-
portancia de la comunicación y 
habilidades de liderazgo.

--¿Qué aspectos destacarías de 
esta formación?
--Para mí es destacable la impor-
tancia que se le da al lado prác-
tico de implementación. En ro-
bótica, recientemente, hay he-
rramientas que te permiten 
desarrollar una aplicación com-
pleta, incluyendo lectura y fu-
sión de distintos sensores, locali-
zación, navegación, control. En el 
máster aprendes a dominar estas 

herramientas de forma que pue-
des enfocarte a desarrollar uno 
de estos aspectos más a fondo.

--¿Por qué lo recomendarías?
--La robótica se encuentra en un 
momento muy interesante. Nue-
vas compañías y productos si-
guen surgiendo para introducir 
robots en nuestra vida diaria, co-
mo los drones. Para mí, entrar al 
campo ahora significa poder de-
sarrollar aplicaciones que pue-
den tener un efecto global.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--En un futuro espero que los ro-
bots realicen los trabajos más 
aburridos y peligrosos. Lo que hi-
ce durante el Amazon Robotic 
Challange fue aportar a la auto-
matización de los almacenes de 
Amazon. Ellos cuentan con ro-
bots móviles que transportan los 
productos dentro del almacén. 
Lo que requieren es un sistema 
capaz de identificar y manipular 
objetos fuera de las estanterías, 
para llenar las órdenes en línea. 
Nuestro sistema cumplió esta ta-
rea satisfactoriamente para el 
concurso en Japón de este año.

--¿Tendrás la oportunidad de 
aplicarlo en tu profesión?
--El máster te enseña a realizar ta-
reas complejas de forma indepen-
diente. Más allá de un trabajo ru-
tinario, te da acceso a puestos de 
investigación y de desarrollo de 
productos de alta tecnología. H

33Mónica Arias y los directores del máster, Enric Cervera y Ángel del Pobil.
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«En un futuro espero que los 
robots realicen los trabajos   
más aburridos y peligrosos»
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