
Universitat Jaume I

diseño y maquetación 
con adobe indesign
3 La Universitat Jaume I oferta un  
Curso de diseño y maquetación 
con Adobe InDesign. El estudian-
tado conocerá de manera prácti-
ca el funcionamiento del progra-
ma informático, en su edición 
CS5, así como algunas nociones 
básicas sobre diseño gráfico y 
composición. Al finalizar el cur-
so, el estudiantado podrá realizar 
trabajos profesionales de autoedi-
ción, cuyo destino sea la impreso-
ra o la publicación web. La forma-
ción presencial, que comienza el 
6 de marzo, a  las 17.00 horas, se 
podrá convalidar por 1 crédito de 
libre configuración para todas las 
titulaciones de la universidad pú-
blica de Castellón. Más informa-
ción en la página web de la Fun-
dación Universitat Jaume I-Em-
presa: www.fue.uji.es/indesign. 

elperiodicomediterraneo.com

cuRso PRÁctico sobRe 
Las Haciendas LocaLes
3 La Universitat Jaume I presenta 
la cuarta edición del Curso de ha-
ciendas locales, en el que el alum-
nado conocerá y aplicará los im-
puestos locales que inciden sobre 
los elementos patrimoniales, co-
mo el IBI o IVTM, o la realización 
de determinadas actividades, co-
mo IAE o ICIO. A la finalización se 
realizará una prueba o supuesto 
práctico de evaluación que debe-
rá ser superado por el estudian-
tado. La formación va dirigida a 
el alumnado o administrativos 
de empresas o despachos de ase-
soramiento empresarial. El cur-
so, dirigido por el profesor de De-
recho Público Germán Orón, co-
menzará el día 3 de marzo. Más 
información en la página web de 
la propia Fundación UJI-Empre-
sa: www.fue.uji.es/haciendas.

taLento y nuevas foRmas 
de entendeR eL mundo
3 El Club de Recursos Humanos 
de Castellón organiza la confe-
rencia Talento y nuevas formas de 
entender el mundo, impartida por 
el exministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Manuel Pimentel. La 
jornada se celebrará el 14 de mar-
zo, a las 19.00 horas, en el Parani-
mf de la Universitat Jaume I y es-
tá dirigida tanto a profesionales 
como a estudiantado de la uni-
versidad pública de Castellón y 
a todas las personas interesadas. 
Durante el evento se entregarán 
los premios a la creación de em-
pleo, una iniciativa que surge del 
Club de Recursos Humanos como 
reconocimiento social al esfuer-
zo de las empresas para generar 
empleo. Más información sobra 
la convocatoria llamando al nú-
mero de teléfono 964 387 222. 

inmeRsión cLínica en ciRugía ginecoLógica oncoLógica
3 La Cátedra Medtronic de Formación e Investigación Quirúrgica de la 
UJI organizó el Curso de inmersión clínica en cirugía ginecológica oncológi-
ca en colaboración con el Hospital General Universitario de Castellón 
que incluía la participación en el programa de día del hospital.

FUE-UJI

a PaRtiR deL día 1

dirección de 
comunicación 
y márketing 
deportivo

La FUE presenta el Curso de co-
municación y márketing depor-
tivo. Su objetivo es dotar al 
alumnado de herramientas y 
metodologías para poder de-
sarrollar las funciones básicas 
de la dirección de comunica-
ción y márketing en una enti-
dad o marca deportiva, mejo-
rando los ingresos. La forma-
ción comenzará el 1 de marzo 
y se puede cursar tanto en mo-
dalidad presencial como on li-
ne. Más información en www.
fue.uji.es/cmdeportivo. 

REDACCIÓN
CASTELLÓN

desde eL 10 de maRzo

curso ‘on line’ 
de community 
manager 
avanzado

El Centro de Estudios de Pos-
grado y Formación Continua-
da organiza del 10 de marzo 
al 10 de mayo el Curso commu-
nity manager avanzado, dirigi-
do por el profesorado Ángel 
del Castillo e Iluminada Va-
llet. Las clases se realizarán a 
través del Aula Virtual de la 
UJI e incluye debates y activi-
dades a desarrollar por parte 
del alumnado. Para poder re-
cibir más información: http://
www.uji.es/serveis/cepfc/.

REDACCIÓN
CASTELLÓN

«El máster aporta elementos y 
técnicas para ahorrar energía»

Neus Muñoz Capitán  Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad
REDACCIÓN
relacionsinformatives@uji.es
CASTELLÓN

--¿Por qué elegiste este máster?
--Después de graduarme en Arqui-
tectura Técnica y trabajar en un 
despacho de arquitectura, me di 
cuenta que se sigue trabajando 
de forma muy sistemática, sin in-
dagar demasiado en las nuevas al-
ternativas constructivas y de ma-
teriales. En el futuro me gustaría 
poder trabajar en proyectos de 
nuevas edificaciones o rehabilita-
ciones que incorporen nuevas téc-
nicas y materiales que supongan 
un mínimo impacto y un mínimo 
consumo de energía para el me-
dio ambiente. En el máster vi una 
oportunidad para adquirir cono-
cimientos que me permiten cre-
cer y formarme para conseguir 
ser más eficiente y productiva en 
el desarrollo en mi puesto de tra-
bajo, incorporando estos nuevos 
elementos y nuevas técnicas res-
pecto al ahorro de energía.

--¿Que te ha aportado?
--En primer lugar, conocer el mar-
co legal actual sobre edificación 
en relación con la eficiencia y el 
ahorro energético, respetando el 
medio ambiente. Y en segundo lu-
gar, conocimientos que me facili-
tan la aplicación de las diferentes 
tecnologías energéticas y de qué 
manera protegen el medio am-
biente en la mayor medida posi-
ble, que podré aplicar más adelan-
te para afrontar los retos y proble-
mas prácticos y profesionales a lo 
largo de mi vida laboral.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Conocer en qué estado se en-
cuentra la tecnología y su aplica-
ción, así como la manera llevar a 
cabo los proyectos de forma que 
generen el menor impacto posi-
ble en el medio ambiente. Apren-
der sobre las energías alternativas 
que resultan útiles para la edifica-
ción, sus limitaciones y el marco 
legal en el que se desarrollan. 

--¿Por qué lo recomendarías?
--Los conocimientos que aporta 
son imprescindibles para afrontar 
los problemas relacionados con 
la sostenibilidad energética y am-
biental. La posibilidad de acceder a 
becas de colaboración, como es mi 
caso, permite al alumnado una vi-
sión más real y práctica de la apli-
cación de la teoría adquirida en las 
clases que te permite trabajar con 
grandes profesionales que ayudan 
a tu crecimiento y desarrollo, tan-
to personal como profesional.

--¿Qué aplicaciones prácticas has 
encontrado?
--Entre otras razones, me gusta es-
te campo, la eficiencia energética 
está en auge, y crecerá aún más, 
porque hay una tendencia hacia 
la aplicación de energías alternati-
vas y el desarrollo sostenible. Res-
pecto a las aplicaciones me parece 
relevante la dirección de proyec-
tos de eficiencia energética, el di-
seño de proyectos con energías al-
ternativas que hagan posible que 
el proyecto sea más sostenible y la 
evaluación de impacto medio am-
biental y sostenibilidad. H

33La alumna Neus Muñoz Capitán y el director del máster, Antonio Gallardo.

 DAMIÁN LLORENS

Los conocimientos que aporta 
son imprescindibles para temas 
de sostenibilidad energética»
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