
Experto en sistemas 
de control industrial

EL PROFESOR del área de 
Ingeniería de Sistemas y Au-
tomático Ignacio Peñarrocha 
dirige el Curso de experto en sis-
temas de control, automatización 
y monitorización para entornos 
industriales. La formación, que 
comenzará el próximo 14 de 
octubre, ofrecerá algunas he-
rramientas a los profesiona-
les para implantar sistemas 
de control automático en la 
empresa. Además, el alum-
nado diseñará estrategias de 
control para automatizar y 
regular procesos industriales. 
Matrícula abierta y más infor-
mación en la página web www.
fue.uji.es/industriales.

Máster ‘on line’ sobre 
medio ambiente

LAS EMPRESAS demandan 
cada vez más profesionales 
formados en gestión medio-
ambiental. Por ello, la Uni-
versitat Jaume I organiza el 
Máster on line en medio ambiente. 
La undécima edición del curso 
está dirigida por el catedrático 
de Química Inorgánica Gui-
llermo Monrós y el doctor en 
Ingeniería Industrial Antonio 
Gallardo.  El máster, que se 
iniciará en el mes de octubre, 
incluye un 10% de clases pre-
senciales, prácticas y visitas 
en horarios de sábados por la 
mañana. Matrícula abierta a 
través de la página www.fue.uji.
es/mastermedioambiente.

Alumnado de la UJI 
visita la empresa Ferro

EL ALUMNADO de la undécima 
edición del Máster de gestión inte-
grada de la calidad, el medio ambien-
te y la prevención de riesgos laborales 
ha visitado las instalaciones de la 
empresa Ferro para comprobar 
cómo esta mercantil aplica las 
técnicas de gestión integrada en 
el quehacer diario de la empresa. 
A la visita se unió el estudiantado 
del Curso de experto en la gestión del 
medio ambiente, que forma parte 
del máster que dirige el doctor 
en Ciencias Químicas y profesor 
de la Universitat Jaume I, Vicente 
Esteve. Puedes conocer más infor-
mación de la duodécima edición 
del máster a través de la página 
web www.fue.uji.es/integrada.

UJI

El catedrático del área de Dere-
cho Administrativo de la Uni-
versitat Jaume I José Luis Blasco 
dirige la tercera edición del Curso 
de experto de rehabilitación y gestión 
del mantenimiento de edificios, en el 
contexto de la renovación y rege-
neración urbanas. El alumnado 
conocerá los procesos de rehabi-
litación de los edificios, la reali-
zación de inspecciones técnicas 
y la redacción de informes IEE, 
y de proyectos de rehabilitación. 
El curso comenzará el 28 de octu-
bre. Matrícula abierta en la web 
www.fue.uji.es/rehabilitacion. H

DIRIGIDO POR BLASCO

Curso sobre la 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de edificios
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La UJI presenta el Máster de historia 
del mundo hispánico: las independen-
cias iberoamericanas, que analiza 
los procesos históricos de inde-
pendencia en la América hispana 
continental y en España entre 
1808 y 1830. El curso, dirigido 
por el catedrático de Historia 
Contemporánea Manuel Chust, 
capacitará al estudiantado en el 
impulso de proyectos culturales 
de divulgación sobre esta temá-
tica. Matrícula abierta y más in-
formación se puede obtener en la 
página www.fue.uji.es/historia-inde-
pendencias-iberoamericanas. H
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Máster sobre 
la historia 
del mundo 
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“Las empresas deben crear 
un entorno laboral envidiable”
LUGAR DE NACIMIENTO: TORTOSA

FORMACIÓN: LICENCIADO EN 
DERECHO Y DIPLOMADO EN RRHH 
POR ESADE

CARGO: PRESIDENTE DEL CLUB DE 
RECURSOS HUMANOS DE CASTELLÓN

--¿Qué es la dirección y gestión 
de los recursos humanos?
--Cuando hablamos de recur-
sos humanos nos situamos 
ante el alma de las empresas: 
las personas. La dirección y 
gestión de recursos humanos 
consiste no solo en tener los 
conocimientos necesarios 
propios del puesto de trabajo, 
sino también en desarrollar 
las habilidades idóneas para 
gestionar el equipo humano.

--¿Para qué se crea un máster 
sobre esta temática?
--Existe una necesidad de crear 
entornos laborales envidia-
bles, crear una cultura labo-
ral para que el talento quiera 
acercarse a nosotros. Este es 
un aspecto que todavía no está 
asimilado en las empresas de 
la provincia y desde la univer-
sidad tenemos que promover 
el cambio. Nacimos como res-
puesta a la falta de formación 
en este campo y nos mante-
nemos como referentes en la 
reivindicación de la figura del 
director de recursos humanos 
dentro de la empresa.  

--¿Qué metodología se aplica?
--Es un máster presencial, con 

económicos relacionados 
con la gestión de la empresa, 
como técnicas de motivación, 
coaching, comunicación, ges-
tión del talento, etc. 

--¿Cuándo comienza y qué ho-
rario tendrán las clases?
--El máster comienza el 14 de 
octubre y las clases se reali-
zarán los viernes, de 16.00 a 
21.00 horas, y los sábados, de 
9.00 a 14.00. Matrícula abierta 
en www.fue.uji.es/rrhh. H

metodología activa, que combina 
la teoría y práctica. En nuestras 
clases trabajamos para acercar al 
alumnado las diversas novedades 
del sector y para ello disponemos 
de un abanico de profesionales 
de reconocido prestigio. 

--¿Cuáles son sus puntos fuertes?
--El principal atractivo del máster 
es el elenco de profesionales que 
conforman su claustro. También 
nuestro programa, consolidado 
en el sector, que combina dife-
rentes disciplinas para obtener 
una visión integral de la profe-
sión. Abarcamos tanto aspectos 
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33 Luis Prada es presidente del Club de Recursos Humanos de Castellón desde octubre del 2010.
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“El principal atractivo 
del máster es el elenco 
de profesionales que 
conforman el claustro”
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