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máster en gestión 
integrada de la calidad
3 El Máster en gestión integrada 
de la calidad, el medio ambiente 
y la prevención de riesgos labora-
les es un posgrado propio de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 
Se realiza de manera interrela-
cionada y transversal con el ob-
jetivo de generar un único plan 
integrado de gestión. Esto dife-
rencia este máster con otras ofer-
tas formativas programas que no 
son más que la suma de aprendi-
zaje de cada uno de los sistemas 
individuales. La tendencia profe-
sional actual es concentrar en un 
único directivo las responsabili-
dades de gestión de calidad, pre-
vención de riesgos laborales y las 
competencias medioambienta-
les. Más información y matrícu-
la a través de la página web http://
www.fue.uji.es/integrada. RD
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cUrsO de cOmUnicación 
Para el ÉXitO en la FUe-UJi
3 La conferenciante internacio-
nal y coach Maty Tchey y el ex-
perto en comunicación y orato-
ria Carles Herrero imparten este 
curso que llega a su edición nú-
mero 32. Está dirigido a profesio-
nales de todos los sectores y nive-
les que deseen utilizar la palabra 
hablada con eficacia en cual-
quier situación, tanto personal 
como profesional. Con tres sesio-
nes de seis horas, el principal ob-
jetivo del curso es desenterrar las 
habilidades y el potencial comu-
nicativo de los participantes pa-
ra que sean capaces de utilizar la 
palabra hablada con eficacia, sin 
perder su objetivo: ser oradores 
honestos, profesionales y apasio-
nados. Más información y matrí-
cula a través de http://www.fue.uji.
es/comunicación. RD

cUrsO sObre diseñO 
cOn adObe illUstratOr
3 El próximo 11 de octubre de 
comienza el curso de diseño con 
Adobe Illustrator, una forma-
ción presencial de 20 horas de 
duración que se desarrollará en 
la Escuela Superior Tecnología 
y de Ciencias Experimentales de 
la Universitat Jaume I. Los parti-
cipantes aprenderán a sacar el 
máximo provecho de Adobe Illus-
trator y a conocer sus principales 
funcionalidades, de manera que 
al finalizar el curso el alumnado 
esté capacitado para realizar tra-
bajos profesionales de creaciones 
gráficas vectoriales, cuyo destino 
sea la impresora o la publicación 
web, valiéndose del programa 
Adobe Illustrator CS5.  Más de-
talles de la convocatoria a través 
de la página de la FUE-UJI, http://
www.fue.uji.es/illustrator. RD

FUE-UJI

mOdalidad ‘On line’

Formación 
en márketing 
creativo a partir 
de este mes

La Oficina de Estudios de la 
UJI organiza del 22 de octubre 
al 22 de diciembre un curso 
de formación continuada so-
bre márketing creativo en la 
modalidad on line. Los objeti-
vos son dotar al alumnado de 
los conocimientos necesarios 
y las herramientas existentes 
para poder gestionar de forma 
eficaz la forma de vender, los 
medios o la publicidad. Más 
información y matrícula a 
través de la página web http://
www.uji.es/serveis/ode/. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

6 de nOviembre

‘mindfulness’ 
aplicado a 
la práctica 
docente

Dirigido a licenciados, diplo-
mados o graduados en Psico-
logía, Psicopedagia, Educa-
ción Primaria, Educación Se-
cundaria, profesionales de la 
Educación y padres, este curso 
de experto en mindfulness en la 
práctica docente es eminente-
mente aplicado y completa los 
aspectos teóricos con el traba-
jo práctico intensivo. Se inicia 
el 6 de noviembre. Más infor-
mación a través de http://www.
fue.uji.es/mindfulness. H
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«El posgrado me ha permitido 
trabajar como psicóloga infantil»
M. López y C. García	 Evaluación e Intervención en Psicología Infantil y Adolescente
R.	D.	
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Qué	supuso	para	vuestro	cu-
rrículo	este	posgrado?
--Gracias al posgrado conocí a Ma-
ribel. Me llamó la atención su ca-
pacidad organizativa y resolutiva 
y la he fichado como responsable 
del nuevo centro Paraules Ten-
dres que he abierto en Benicàs-
sim, formando un equipo de ca-
lidad. Nos ha ayudado a asentar 
las bases de la psicología infantil, 
área que está muy poco explora-
da en la carrera y que, por tanto, 
nos ha aportado seguridad al de-
sarrollar nuestro trabajo como 
psicólogas infantiles.

--¿Qué	destacaríais?
--Destacaríamos la calidad en dos 
aspectos que son fundamentales. 
Por un lado, la calidad del profe-
sorado, liderado por Rafael Ba-
llester y Estefanía Ruiz, que se 
preocupan de que los profeso-
res sean especialistas en su cam-
po y de los más punteros de Es-
paña, tanto en investigación co-
mo en práctica clínica, elemento 
que hace este posgrado diferen-
te al resto. Por otro lado, la cali-
dad humana de las compañeras, 
ya que al ser un grupo reducido y 
las clases resultan tan participati-
vas, hemos logrado aprender mu-
cho las unas de las otras. 

--¿Habéis	aplicado	el	saber?
--Cristina: Llevo varios años desa-
rrollando la práctica clínica con 
niños y adolescentes en Paraules 

33Maribel y Cristina, junto a Estefanía Ruiz, codirectora del posgrado.
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Maribel: Gracias a este curso, he 
conseguido trabajar en una clí-
nica como psicóloga infantil, lo 
cual es muy complicado en estos 
tiempos, así que mi gratitud es 
plena tanto a lo aprendido en el 
posgrado como a Cristina que ha 
sabido ver mis cualidades.

--¿Qué	novedades	ha	incorpora-
do	el	posgrado	este	año?
--La tercera edición presenta no-
vedades que se van a incorporar 
en el curso académico, como los 
talleres monográficos, formación 
intensiva en una determinada te-
mática (por ejemplo, sobre vio-
lencia filioparental o malestar 
con la orientación sexual), las se-
siones clínicas en las que se resol-
verán casos de manera dirigida y 
actividades outdoor. Este año se 
darán los primeros pasos hacia la 
creación de una red de alumnos 
y antiguos alumnos del postgra-
do. Más información, http://www.
fue.uji.es/psicologia-clinica. H

Tendres y, aunque el resultado 
de las terapias suele ser satisfac-
torio, tenía la sensación de no es-
tar totalmente actualizada o de 
que podría haber aplicado otras 

técnicas más sencillas o efectivas. 
Tras el posgrado, he recopilado 
mucho material práctico y saber 
hacer que hacen que gane eficacia 
en mis tratamientos. 

maribel y cristina
EXALUMNAS DEL CURSO

«Es necesario 
especializarse para dar 
una adecuada respuesta 
en nuestro trabajo»
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