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CURSO DE MAQUETACIÓN 
CON ADOBE INDESIgN
3 El Adobe Indesign es uno de los 
programas más utilizados en to-
do el mundo para realizar ma-
quetaciones. El desarrollo de es-
te curso está previsto que tenga 
lugar del 20 al 30 de noviembre, 
y durante este periodo el alum-
nado recibirá formación sobre 
conceptos esenciales de esta he-
rramienta de maquetación y di-
seño editorial, que en la actuali-
dad está considerada la más po-
tente del mercado. Asimismo, el 
temario del curso de Adobe Inde-
sign incluye el aprendizaje de las 
funciones del programa, los dis-
tintos trucos y numerosos conse-
jos, además de las técnicas nece-
sarias para crear composiciones, 
textos, tablas y gráficos profesio-
nales. Más información: http://
www.fue.uji.es/indesign.
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CREACIÓN DE EMPRESAS 
INTERNACIONALES
3 El Máster on line en creación de 
nuevas empresas internacionales pre-
tende analizar el comportamien-
to de las nuevas mercantiles den-
tro de los mercados internacio-
nales, para que los profesionales 
puedan actuar de la manera más 
efectiva y competitiva en estos. 
Este posgrado potencia el em-
prendimiento, puesto que para 
poner en práctica lo aprendido 
acerca del mercado exterior el es-
tudiantado del máster deberá di-
señar sus propias empresas, siste-
mas y procesos. Está previsto que 
comience en diciembre y se lleva-
rá a cabo en la modalidad on line. 
Más información de la convoca-
toria en la página web de la Fun-
dación Universitat Jaume I-Em-
presa, en http://www.fue.uji.es/em-
presasinternacionales.

ECOgRAfíA AvANzADA 
EN EL PACIENTE CRíTICO
3 La Oficina de Estudios de la UJI 
y el Servicio de Medicina Intensi-
va del Hospital General Universi-
tario de Castellón programan pa-
ra los días 15 y 16 de noviembre 
un curso de formación continua-
da Ecografía avanzada en el paciente 
crítico (Semicyuc), que se desarro-
llará en horario de 9.00 a 14.00 
y de 16.00 a 21.00 horas, y esta-
rá dirigido por la profesora María 
de los Desamparados Ferrándiz. 
La formación está especialmente 
dirigida a los profesionales médi-
cos que desarrollen su actividad 
en las áreas de críticos y urgen-
cias. Es necesario un nivel míni-
mo en ecocardiogramas. Más in-
formación y matrícula de esta 
iniciativa a través de la página de 
la Oficina de Estudios, en http://
www.uji.es/serveis/ode.

NUEvAS TENDENCIAS EN gESTIÓN DE LA INfORMACIÓN
3 El posgrado facilitará a los profesionales de la información la capaci-
dad de administrar de manera eficaz documentación audiovisual, di-
gital y contenidos web. Las personas interesadas pueden obtener más 
información en http://www.fue.uji.es/tendenciasinformacion.
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‘ON LINE’

Convocan la 
8ª edición del 
curso de Adobe 
Photoshop

El 15 de noviembre comienza 
la 8ª edición del curso en di-
seño, retoque y montaje con 
Adobe Photoshop. Se trata de 
una formación en la modali-
dad on line, de 20 horas, sobre 
uno de los programas más uti-
lizados en el mundo en reto-
que fotográfico. El alumnado 
conocerá sus principales fun-
cionalidades y desarrollará 
habilidades para la mejora o 
creación de sus composicio-
nes. Información, http://www.
fue.uji.es/photoshop-online. H
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CURSO PRáCTICO

Mejora de las 
capacidades 
comunicativas 
con la escritura

De naturaleza práctica, inte-
ractiva, dinámica y grupal, el 
curso, de ocho horas, será im-
partido por el comunicador 
y escritor profesional, Juan-
ma Velasco. El público al que 
se dirige son directivos, man-
dos intermedios y personal de 
empresas y colectivos, que re-
quieran de un programa que 
les ayude en la mejora de las 
capacidades comunicativas 
con la escritura. Detalles en 
http://www.fue.uji.es/escritura. H
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«La formación es clave para 
sumar alternativas de futuro»

Alberto Serrano       Máster en Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental
REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué hiciste este máster?
--Sentía la necesidad de comple-
tar mi formación en Humanida-
des en la disciplina histórica para 
lograr una mayor especialización 
y mejorar las perspectivas labora-
les, investigadoras o personales. 
La formación es esencial para au-
mentar nuestras posibilidades 
personales en el futuro, porque 
se impone la necesidad de desta-
car formativamente ante el nú-
mero de personas tituladas, que 
es cada vez mayor. Cuanta más 
formación tengamos más cosas 
podremos ofrecer a ojos de nues-
tros contratantes laborales.

--¿Qué te ha aportado para tu for-
mación académica o personal?
-El máster ha enriquecido mi ba-
gaje personal en esta materia, en 
el periodo de la Edad Moderna, y 
no únicamente en conocimien-
tos, sino también en aspectos 
prácticos de investigación histó-
rica, como la búsqueda y utiliza-
ción de fuentes bibliográficas, el 
uso de los recursos que ofrecen 
las nuevas tecnologías para el tra-
bajo del historiador y en la ejecu-
ción de un trabajo final de más-
ter, que puede ser un buen punto 
de partida para emprender la re-
dacción de una tesis doctoral.

--¿Qué aspectos destacarías?
-Es importante subrayar la cerca-
nía del profesorado a la hora de 
valorar el aprendizaje progresivo 

que cada persona experimenta. 
También la ayuda inmediata que 
el estudiantado recibe y la flexi-
bilidad que ofrece su carácter se-
mipresencial, que permite com-
binar el estudio con el trabajo u 
otros cursos. Asimismo, conside-
ro acertado contar con investiga-
dores, líneas de investigación y 
profesorado de otras universida-
des, ya que las opciones de forma-
ción e investigación aumentan.

--¿Por qué lo recomendarías?
-La Edad Moderna es un periodo 
histórico en el que se fundamen-
tan las bases de nuestras socieda-
des actuales. Aquellos que bus-
can profundizar y abordar nue-
vas perspectivas históricas en lo 
social encontrarán interesantes 
posibilidades para trabajar con 
rigor: desde el enfoque hacia mi-
norías étnicas o religiosas, has-
ta los estudios histórico-sociales 
de género y el estudio de monar-
quías europeas o la nobleza.

--¿Cuáles son las aplicaciones 
prácticas que has encontrado?
--En el ámbito profesional es im-
portante para quienes quieran 
enfocar su futuro hacia la docen-
cia, especialmente a Secundaria, 
como formación adicional y tam-
bién para futuros archiveros o 
trabajadores en gestión cultural 
o museos. En el ámbito académi-
co, si queremos hacer el doctora-
do o como curiosidad intelectual. 
Además, permite solicitar alguna 
beca predoctoral del Ministerio, 
Generalitat o UJI. H

33Alberto Serrano Monferrer, titulado del máster en Historia e Identidades.
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Es importante subrayar la 
cercanía del profesorado y que 
sea de diversas universidades»
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