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COMUNICAR MEJOR A 
TRAVÉS DE LA ESCRITURA
El curso Escribir bien para comu-
nicar mejor. Soluciones de urgencia 
busca mejorar las capacidades 
comunicativas con la palabra es-
crita. Se trata de una formación 
práctica y presencial, cuya fina-
lidad es la de prescribir una se-
rie de pautas de eficacia con la 
escritura. El público al que se di-
rige son directivos, mandos in-
termedios y cualquier empleado 
de empresas y colectivos que re-
quieran de un programa que les 
ayude en la mejora de las capaci-
dades comunicativas escritas. La 
formación será interactiva, diná-
mica y grupal, y correrá a cargo 
del comunicador y escritor pro-
fesional Juanma Velasco. El curso 
se celebrará el 11 y 13 de diciem-
bre. Más información en la pági-
na http://www.fue.uji.es/escritura.

elperiodicomediterraneo.com

HACIA UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ELECTRÓNICA
A partir de las leyes 39/2015 del 
procedimiento administrati-
vo común de las administracio-
nes públicas y 40/2015, de régi-
men jurídico del sector público, 
se consolidan los medios electró-
nicos como la pauta general en 
la tramitación administrativa. 
Por ello, este curso abordará los 
principales aspectos de las nue-
vas normas y analizará el modo 
en que la administración electró-
nica ha sido aplicada hasta la fe-
cha. El alumnado adquirirá las 
aptitudes aplicables a la activi-
dad profesional sobre el nuevo 
marco legal. El curso se desarro-
llará de manera on line, a partir 
del próximo mes de enero. Más 
información de la convocatoria a 
través de la página http://www.fue.
uji.es/administracionelectronica.

‘RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL’ EN LA UJI
Las empresas necesitan poten-
ciar la habilidad de los gestores 
para conocer, escuchar e inter-
pretar adecuadamente las nece-
sidades de sus grupos de interés, 
así como hacer uso de las herra-
mientas pertinentes, para gestio-
nar las empresas y comunicar los 
resultados empresariales con cri-
terios de sostenibilidad y respon-
sabilidad. El curso titulado Intro-
ducción a la gestión de la responsabi-
lidad social empresarial y elaboración 
de informes de sostenibilidad ofrece 
una formación on line de 60 ho-
ras, que pretende conseguir la 
correcta adaptación de los pro-
fesionales a esta nueva situación 
empresarial, social y económica. 
Más información al respecto en 
la página web http://www.fue.uji.es/
responsabilidad-social-empresarial.

INICIO DE LAS CLASES DE LOS POSGRADOS PROPIOS
3 En las últimas semanas se han iniciado las clases de los posgrados 
propios de la UJI: másteres, cursos de experto y de especialidad, que 
gestiona la Fundación Universitat Jaume I-Empresa. En la imagen apa-
rece la primera sesión del posgrado en fiscalidad práctica.

FUE-UJI

FORMACIÓN ‘ON LINE’

Diseño y 
maquetación 
con Adobe 
Indesign 

El curso on line en diseño y ma-
quetación con Adobe InDe-
sign se iniciará el próximo 15 
de diciembre. Con 30 horas de 
duración, abordará uno de los 
programas más utilizados y 
más potentes del mercado en 
cuanto a la realización de ma-
quetaciones. El curso explora 
los conceptos esenciales de es-
ta herramienta de maqueta-
ción y diseño editorial. Más 
información de la iniciativa a 
través de la web http://www.fue.
uji.es/indesign-online. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

FOTOGRAFÍA

Retoque y 
montaje con 
el programa 
Photoshop

El 15 de diciembre comenzará 
el curso Diseño, retoque y monta-
je con Adobe Photoshop. Se trata 
de una formación en modali-
dad on line, de 20 horas de du-
ración, sobre uno de los pro-
gramas más utilizados en to-
do el mundo para el retoque 
fotográfico. Se aprenderán 
sus principales funcionalida-
des, como la mejora de foto-
grafías digitales. Más detalles 
en la página http://www.fue.uji.
es/photoshop-online. H
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«Los casos prácticos ayudan 
a afrontar el mundo laboral» 

Marc Navarro Escuder        Máster Universitario en Diseño y Fabricación

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster universitario?
--Cuando acabé el grado en Inge-
niería en Diseño Industrial en 
la Universitat Jaume I me quedé 
con ganas de seguir formándome 
en este ámbito. El máster en dise-
ño y fabricación tiene una inte-
resante oferta académica, por lo 
que escogí su especialidad en di-
seño de maquinaria para adqui-
rir conocimientos más técnicos 
que los vistos durante el grado.

--¿Qué ha aportado a tu forma-
ción este máster?
--Sobre todo mayores conocimien-
tos en temas de fabricación, ele-
mentos mecánicos y automatiza-
ción, aspectos más técnicos. Ade-
más me ha ayudado a manejar 
con soltura diferentes programas 
especializados para el modelado 
y renderizado 3D, análisis cine-
mático y mecánico, programa-
ción de CNC, impresión 3D, etc.

--¿Qué aspectos organizativos o 
de contenido destacarías?
--Destacaría que, a parte del co-
nocimiento teórico impartido en 
las diferentes asignaturas, se rea-
lizan proyectos prácticos en tor-
no a diferentes asignaturas. De 
este modo se realizan estudios 
sobre productos y máquinas rea-
les teniendo en cuenta todos sus 
aspectos, no sólo los vistos en ca-
da asignatura. Además, algunos 
de estos proyectos son posterior-

mente presentados en empresas y 
concursos, de este modo el alum-
nado encuentra un aliciente más 
para desarrollar sus diseños.

--¿Por qué recomendarías la rea-
lización de este máster?
--Pienso que este máster es una 
de las mejores opciones a la ho-
ra de ampliar tus conocimientos 
en el área de la ingeniería. Ade-
más, al existir dos especialidades 
(diseño de producto y diseño de 
maquinaria) puedes encaminar-
lo hacia tus propias aspiraciones 
profesionales. Destaca también 
la gran cantidad de horas dedica-
das a los casos prácticos, que ayu-
da a estar más preparado para sa-
lir al mundo laboral. 

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--Gracias al máster tengo la capa-
cidad de gestionar proyectos des-
de fases muy tempranas, desde su 
diseño hasta su posterior fabrica-
ción, pudiendo realizar gran can-
tidad de ensayos y simulaciones 
mediante softwares especializa-
dos. La formación me permitirá 
desarrollar máquinas y produc-
tos más competitivos que pue-
dan tener éxito en el mercado.

4 El máster ha obtenido el sello 
de calidad EUR-ACE, acreditan-
do su calidad en Proyectos de In-
geniería y Aplicación Práctica de 
la Ingeniería, según los criterios 
de ENAEE. Más información en la 
página www.mdf.uji.es. H

33José Vicente Abellán, director del máster, junto a Marc Navarro Escuder.
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El máster ofrece dos 
especialidades: diseño del 
producto o de maquinaria»
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