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MÁSTER EN GINECOLOGÍA 
ONCOLÓGICA DE LA ujI
3 El Máster en ginecología oncológi-
ca de la UJI nace con el claro ob-
jetivo de formar a especialistas 
con formación multimodal en 
cirugía oncológica. El programa 
combina la teoría con importan-
tes periodos de prácticas tutori-
zadas por profesionales de alto 
nivel. El alumnado compartirá 
experiencias con referentes na-
cionales en materia de forma-
ción en ginecología oncológica y 
en cirugía oncológica. El doctor 
en Cirugía Antoni Llueca es el 
director académico del máster, 
que cuenta con la participación 
el Hospital General Universitario 
de Castellón, Hospital Provincial 
de Castellón y el Universitario de 
Valencia. Más información a tra-
vés de la página web www.fue.uji.
es/ginecologia-oncologica. RD

elperiodicomediterraneo.com

CLAuSuRA DEL MBA DE LA 
FuE-ujI EN PORTCASTELLÓ
3 El Master of business administra-
tion de la Universitat Jaume I de 
Castellón ha clausurado la quin-
ta edición con la visita a las ins-
talaciones de PortCastelló. Rober-
to Arzo, director de la Autoridad 
Portuaria, junto con su equipo, 
acompañaron y guiaron al grupo 
de estudiantes durante la visita a 
las diferentes infraestructuras lo-
gísticas que conforman la organi-
zación, un verdadero ejemplo de 
oportunidad de negocio y estrate-
gia. La próxima edición del MBA 
comenzará en el próximo mes de 
octubre y se prolongará hasta ju-
lio del 2018. Con modalidad se-
mipresencial, las clases se pue-
den seguir por streaming. Más in-
formación de esta convocatoria  
a través de la página web http://
www.fue.uji.es/mba. RD

FORMACIÓN CONTINuADA 
‘EL MENSAjE CRISTIANO’
3 El Centro de Estudios de Pos-
grado y Formación Continuada 
de la UJI organiza del 11 de sep-
tiembre al 14 de mayo del 2018 el 
curso titulado El mensaje cristiano, 
dirigido por el profesor Recaredo 
J. Salvador Centelles, del Depar-
tamento de Educación de la Uni-
versitat Jaume I. La formación es-
tá dirigida a todo el alumnado de 
la UJI, especialmente al estudian-
tado vinculado con los grados de 
maestro. Las clases se realizarán 
los lunes por la tarde, de 16.00 
a 18.00 horas, en la facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. La 
matrícula al curso se puede reali-
zar directamente en la dirección 
https://goo.gl/8tOQst, desde el 3 has-
ta el 21 de julio. Más información 
a través de la página web http://
www.uji.es/serveis/cepfc/. RD
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Máster en 
programación 
móvil y en 
videojuegos

El Máster en programación móvil 
y videojuegos profundiza en la 
creación de aplicaciones nati-
vas para dispositivos móviles y 
en el escenario de los videojue-
gos, puesto que son las aplica-
ciones móviles que más nego-
cio generan al mercado mó-
vil. El máster puede seguirse 
on line o de forma presencial y 
pretende dar a conocer la pro-
blemática propia del desarro-
llo de estas aplicaciones. Infor-
mación en www.fue.uji.es/mas-
terprogramacionmovil. H
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DE OCTuBRE A juNIO

Especialización 
en fiscalidad, 
finanzas y 
contabilidad

El Curso de especialización en con-
tabilidad, finanzas y fiscalidad, de 
modalidad presencial, se desa-
rrollará de octubre a junio, en 
horario de viernes por la tar-
de y sábados por la mañana. 
Pretende cubrir con profundi-
dad la especialización en tres 
áreas avanzadas, fundamenta-
les en la gestión de una orga-
nización. Se trata de un título 
de posgrado propio de la UJI. 
Información en la web www.
fue.uji.es/contabilidad. H
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«Recomiendo el máster por 
la calidad del profesorado»
Omar Blanco Arroyo	 	 	 	 	 Máster Universitario en Economía
REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por	qué	decidiste	cursar	este	
máster	en	Economía?
--Porque quería desarrollar los 
conocimientos adquiridos en el 
grado. Además, cuando hice las 
prácticas del grado en el Depar-
tamento de Economía me gustó 
la dinámica de trabajo.

--¿Qué	ha	aportado	a	tu	forma-
ción	este	máster?
--Me ha permitido obtener un me-
jor conocimiento de las técnicas 
empleadas por los académicos 
para desarrollar sus distintos pro-
yectos de investigación. A su vez, 
he tenido la posibilidad de intro-
ducirme en diversas áreas desco-
nocidas para mí, como el caso de  
la economía experimental.

--¿Qué	aspectos	destacarías	de	
este	máster	oficial?
--Cubre diferentes enfoques y téc-
nicas que permiten al alumnado 
contrastar y, a la vez, decidir cuál 
se ajusta mejor al problema que 
se pretende abordar. 

--¿Por	qué	motivos	recomenda-
rías	esta	formación?
--Recomendaría el Máster Univer-
sitario en Economía por dos ra-
zones. Primera, la calidad de pro-
fesorado y su cercanía con el es-
tudiantado. Y segunda, porque 
abarca una amplia variedad de 
disciplinas que permiten afron-
tar un doctorado en Economía 
de manera solvente.

33Omar Blanco, junto a Javier Ordóñez y Simone Alfarano, coordinadores.

DAMIÁN LLORENS

--¿Por	qué	es	necesario	un	más-
ter	de	estas	características?
--Un máster de estas característi-
cas ayuda a comprender y ana-
lizar la realidad económica que 
nos rodea en el día a día: desde 
los aspectos microeconómicos, 
como los precios del supermerca-
do, hasta los macroeconómicos, 
como cambios en la política mo-
netaria llevada a cabo por el Ban-
co Central Europeo.

--¿Cómo	se	estructuran	las	cla-
ses	durante	el	año	académico?
--Primero se enseña la intuición 
y la parte matemática de los mo-
delos y, después, se aplica este 
conocimiento a ejercicios prác-
ticos, normalmente en el labora-
torio, donde el alumnado puede 
utilizar los ordenadores y com-
parar los resultados obtenidos. 
La oferta académica de la univer-
sidad pública de Castellón puede 
consultarse a través de la página 
web www.postgrau.uji.es. H

--¿Qué	aplicaciones	prácticas	
has	encontrado	en	el	ámbito	pro-
fesional	o	académico?
--Me ha permitido aprender cómo 
llevar a cabo una publicación aca-

démica en el campo de la econo-
mía y cómo hacer una presenta-
ción en un congreso; será de gran 
utilidad en mi futuro profesional 
y en el ámbito académico.

Omar Blanco Arroyo
TITULADO DEL MÁSTER

«Abarca una amplia
variedad de disciplinas
que permiten afrontar un
doctorado en Economía»
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