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FORMACIÓN PARA LA 
DETECCIÓN DE ARRITMIAS
3 La población presenta alteracio-
nes del ritmo cardíaco con cierta 
frecuencia. Por este motivo es im-
portante reconocer la sintomato-
logía. La UJI presenta el curso de 
formación continua Arritmias: de-
tección precoz, cuidados y tratamien-
to, dirigido por el profesor asocia-
do de la Unidad Predepartamen-
tal de Enfermería, José Vicente 
Aniorte. El objetivo del mismo 
es facilitar el reconocimiento de 
los ritmos cardíacos patológicos, 
enseñar cómo se debe actuar an-
te diferentes situaciones de arrit-
mias cardíacas e implementar la 
seguridad en la administración 
de fármacos antiarrítmicos. La 
formación se realizará los días 
15, 16, 17, 18 y 19 del mes de ma-
yo. Más información en la web 
www.fue.uji.es/arritmias. R. D. 

elperiodicomediterraneo.com

CURSO SOBRE CIRUGÍA 
ONCOLÓGICA EN LA UJI
3 La UJI acoge el curso de la Cá-
tedra Medtronic de Formación 
e Investigación Quirúrgica Clini-
cal Inmersión Umcoap. Cirugía on-
cológica abdomino-pélvica. La for-
mación se realizará los días 24 y 
25 de abril en el edificio de Con-
sejo Social de la UJI. Durante las 
jornadas se abordarán temas co-
mo la preparación de las pacien-
tes en quirófano, los cuidados po-
soperatorios o la calidad de vida 
de los pacientes que se someten a 
estas intervenciones. La Cátedra 
Medtronic, dirigida por el doctor 
Antoni Llueca, tiene como obje-
tivo avanzar en el desarrollo de 
actividades docentes e investiga-
doras dentro del campo de la ci-
rugía y consolidar equipos huma-
nos. Más información en la web 
www. formacion@fue.uji.es. R. D. 

JORNADA SOBRE LA VIOLENCIA 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
3 La FUE-UJI organiza la jornada 
La violencia en niños y adolescentes, 
que se celebrará el 25 de mayo, 
de 9.00 a 19.30 horas, en el edifi-
cio de Consejo Social de la UJI. El 
objetivo es dar a conocer los dife-
rentes tipos de violencia ejercida 
por niños y adolescentes, los mo-
tivos por los que se puedan estar 
produciendo y los programas de 
prevención e intervención que se 
ponen en práctica con los meno-
res ante la problemática. Las po-
nencias están destinadas a pro-
fesionales y estudiantado de cri-
minología, derecho, educación 
social, pedagogía, psicología o 
trabajo social, así como a profe-
sionales de los cuerpos de seguri-
dad y de la administración de jus-
ticia. Información en www.fue.uji.
es/jornada-violencia-infantil. R. D. 

FUE-UJI

FORMACIÓN CONTINUA

Diseño con 
InDesign, 
Photoshop e 
Illustrator

La Universitat Jaume I oferta 
tres cursos de formación con-
tinua del área de diseño para 
el segundo semestre. El estu-
diantado podrá conocer, a tra-
vés de esta formación, el fun-
cionamiento de los programas 
de diseño de Adobe InDesign, 
Photoshop e Illustrator, con 
una metodología on line. Los 
cursos se podrán convalidar 
por 1 crédito de libre configu-
ración para todas las titulacio-
nes de la UJI. Información en 
www.fue.uji.es/formacion. H
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MÁSTERES OFICIALES

Ayudas para 
la matrícula 
del Banco 
Santander

La UJI ha abierto el plazo pa-
ra solicitar las ayudas de ma-
trícula de másteres oficiales 
financiadas por el Banco San-
tander. El plazo de presen-
tación finaliza el 18 de abril 
y el importe de cada ayuda, 
que será de 1.000 euros co-
mo máximo, será destinada 
a cubrir parcial o totalmente 
el coste de la matrícula. Infor-
mación en http://www.uji.es/per-
fils/estudiantat/v2/dise/beques-aju-
des/master/ajudes-uji/. H
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«El máster aporta herramientas 
que facilitan la práctica laboral»

Sandra Tena Monferrer Máster en Márketing e Investigación de Mercados

REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Después de finalizar la titula-
ción en ADEM, consideré inte-
resante profundizar en el área 
que más interés me había gene-
rado: el márketing. Con el obje-
tivo de dedicarme en un futuro a 
ello profesionalmente, decidí es-
tudiar este máster y especializar-
me en comercialización e investi-
gación de mercados.

--¿Qué te ha aportado?
--La principal aportación ha sido 
la amplia variedad de herramien-
tas y técnicas de márketing. Po-
see una orientación muy prácti-
ca en la que se plantean diversos 
escenarios en los que hay que to-
mar decisiones. Esto permite ad-
quirir conocimientos acerca de 
las diferentes situaciones que se 
pueden plantear, así como de las 
acciones que pueden desarrollar-
se. Ayuda a crear unos cimientos 
sobre los que comenzar a cons-
truir tu carrera profesional en el 
ámbito de la comercialización.

--¿Qué aspectos destacarías?
--La estructuración y metodolo-
gía. Ofrece un primer semestre 
más general, en el que se tratan 
aspectos como las habilidades di-
rectivas, la planificación estra-
tégica o la aplicación de nuevas 
tecnologías en márketing. En el 
segundo semestre se puede esco-
ger entre cuatro itinerarios espe-

33Sandra Tena, junto a la directora del máster, Rosa María Rodríguez.

DAMIÁN LLORENS

cos proporciona la base que hace 
germinar esas habilidades tan ne-
cesarias. Este máster aporta una 
visión práctica para enfrentarse a 
un entorno empresarial tan com-
petitivo y cambiante.

cíficos, según las preferencias de 
cada alumno. En mi caso, escogí 
la especialidad en investigación 
de mercados en la que profundi-
cé en los diseños y técnicas de in-
vestigación comercial. 

--¿Por qué lo recomendarías?
--Trabajar en este campo requie-
re una capacidad de reacción y 
adaptación y poder conocer gran 
variedad de herramientas y ha-
ber trabajado sobre casos prácti-

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado al estudiar este 
máster?
--Se pueden identificar dos líneas 
claramente diferenciadas. Por un 
lado, el máster abre la puerta a 
los estudios de doctorado, a la ra-
ma científica. Pudiendo escoger 
entre varias líneas de investiga-
ción, como comportamiento del 
consumidor, pequeño comercio 
o márketing bancario. Por otro 
lado, el ciclo forma buenos pro-
fesionales capaces de desarrollar 
tareas de márketing, comunica-
ción, logística o investigación de 
mercados en cualquier tipo de or-
ganización. H

Sandra Tena
TITULADA DEL MÁSTER

«La principal aportación
ha sido la amplía
variedad de herramientas
y técnicas de márketing»
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