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ADOBE PHOTOSHOP: DISEÑO 
RETOQUE Y MONTAJE
3 Curso presencial de 20 horas, 
que tendrá lugar del 26 de ene-
ro al 13 de febrero, en horario de 
tardes (17.00 a 19.30 horas). Los 
objetivos son mostrar de una for-
ma fácil y didáctica cómo sacar 
provecho de Photoshop, conocer 
sus principales funcionalidades, 
de manera que al finalizar el cur-
so el alumnado sea capaz de com-
prender el programa y esté capa-
citado para retocar y mejorar fo-
tografías digitales o cualquier 
otra imagen digital, así como po-
der realizar sus propias composi-
ciones. El curso también va digi-
do a la optimización y creación 
de imágenes para la web. Más in-
formación en la Fundación Uni-
versitat Jaume I-Empresa, teléfo-
no 964 387 209 o a través de http://
www.fue.uji.es/photoshop.
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cURSO DE INTRODUccIóN     
A cOMPlIANcE PENAl
3 El curso Compliance penal, que 
comienza el 23 de enero, preten-
de ser una introducción y dar 
unas orientaciones para la im-
plantación de un modelo de com-
pliance penal, basado en la norma 
UNE 19601, y cómo poder inte-
grarlo en otros sistemas de ges-
tión, además de conocer el régi-
men jurídico del artículo 31 bis 
del Código Penal, después de los 
primeros pronunciamientos judi-
ciales. El curso cuenta con la doc-
tora en Derecho por la Universi-
tat Jaume I, Cristina Guisasola, y 
el abogado especializado en te-
mas industriales y director del 
IVAC-Instituto de Certificación, 
Miguel Ángel Vila Espeso, como 
profesores. Más información y 
matrícula en la página http://www.
fue.uji.es/compliancepenal.

cURSO DE cAPTAcIóN Y 
TRATAMIENTO DEl AgUA
3 La Cátedra Facsa de Innovación 
del Ciclo Integral del Agua de la 
Universitat Jaume I de Castellón 
organiza un curso de formación 
continuada de captación y trata-
miento del agua que tendrá lugar 
del 29 de enero al 15 de marzo, en 
horario de tarde. La formación, 
dirigida a profesionales, titula-
dos y estudiantado universitario, 
abordará la calidad y contamina-
ción del agua, la captación y ges-
tión de los recursos hídricos, así 
como la potabilización del agua 
y las nuevas tecnologías aplica-
das a la captación y tratamiento 
de aguas. Además, se realizarán 
visitas a centros e instalaciones 
reales de captación, tratamiento 
y gestión de aguas. Más informa-
ción a través de la página http://
www.uji.es/serveis/ode/propis. 

TécNIcAS PARA HABlAR EN PúBlIcO cON EfIcAcIA
3 El 29 de enero comienza la 33ª edición del curso Comunicación para el 
éxito: técnicas para hablar en público con eficacia. Será impartido por Maty 
Tchey, conferenciante de alto impacto y escritora. Más información a 
través de la página web http://www.fue.uji.es/comunicacion.

MEDITERRÁNEO

INIcIO El 27 DE ENERO

formación 
inicial en Revit 
Architecture 
2017

El curso pretende que el alum-
nado comprenda las diferen-
cias entre la metodología de 
trabajo del BIM (Building In-
formation Modeling) y el CAD, 
y obtenga la destreza suficien-
te para trabajar con el progra-
ma a nivel básico. Vá dirigido a 
profesionales técnicos del sec-
tor de la edificación y alumna-
do del grado de Ingeniería de 
Edificación, Arquitectura, In-
geniería Civil e Ingeniería In-
dustrial. Información: http://
www.fue.uji.es/revit. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

EN AUlA vIRTUAl

Preparación 
para ejercer 
de ‘community 
manager’

La Oficina de Estudios de la 
UJI organiza, desde el próxi-
mo 5 de febrero hasta el 12 de 
marzo, un curso de communi-
ty manager dirigido por el pro-
fesor Ángel del Castillo. Está 
abierto a todas aquellas perso-
nas que deseen aprender las 
herramientas y técnicas de es-
ta profesión tan demandada. 
Más información y matrícula 
en el apartado de formación 
continuada a través de la pá-
gina www.uji.es/serveis/ode. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

«La relación entre alumnos y 
profesorado es muy cercana» 

José Luis Cervera y Joana Doñate        Máster Universitario en Comunicación
REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué decidisteis estudiar 
este máster universitario?
--Joana Doñate: El programa del 
máster me pareció una forma-
ción muy completa porque no 
solo había asignaturas de forma-
ción común, sino que además 
contaba con optativas e itinera-
rios específicos de formación. Ele-
gí Creación y Producción Trans-
media porque me permitía optar 
a todos los campos (fotografía, fic-
ción, documental, análisis, etc), a 
la vez que preparar el trabajo fin 
de máster durante el curso en las 
diferentes asignaturas.
--José Luis Cervera: Tras cursar el 
grado en Periodismo, buscaba 
una titulación relacionada con 
la comunicación corporativa y el 
itinerario en Dirección Estratégi-
ca de la Comunicación del más-
ter me pareció interesante. 

--¿Qué ha aportado a vuestra for-
mación este máster?
--J. D.: Sobre todo versatilidad e 
independencia. Abarca distintos 
campos y me ha permitido adqui-
rir una mayor agilidad y creati-
vidad. Asimismo, se trata de una 
formación on line, que permite or-
ganizar y gestionar los conteni-
dos de forma que disfrutas más.
--J. L.C.: He aprendido mucho so-
bre las estrategias de comunica-
ción que desarrollan las empre-
sas e instituciones, y acerca de las 
herramientas que emplean para 
gestionar la comunicación.

distancia, la relación entre el pro-
fesorado y el alumnado es muy 
cercana. Además, es bastante eco-
nómico y, al ser on line, es sencillo 
compaginarlo con un empleo.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
habéis encontrado? 
--J.D.: Se trata de un máster muy 
actualizado en contenidos. El 
profesorado renueva los apuntes, 
grabando contenidos audiovisua-
les, entrevistando a expertos… o 
incorporando casos de estudio 
al aula virtual, para que siempre 
puedas ver la vertiente más prác-
tica de la comunicación.
--J.L.C.: Actualmente curso el doc-
torado y en la investigación, apli-
co muchos de los conocimientos 
adquiridos en el máster. H

33Joana y José Luis, junto a Javier Marzal y Andreu Casero, responsables del Máster Universitario en Comunicación.

DAMIÁN LLORENS

«La formación me parece muy
completa porque cuenta con
distintas optativas e itinerarios»

--¿Qué aspectos destacaríais?
--J. D.: Se trata de un máster on li-
ne, pero cercano. Las clases y los 
trabajos se hacen en el aula vir-
tual, hecho que podría ser fácil-
mente un punto negativo, pero 
es todo lo contrario dada la cerca-
nía y amabilidad constante que 
muestra todo el profesorado. 
--J.L.C.: Destacaría el elevado nú-
mero de especialistas invitados 

que participan. Sus intervencio-
nes enriquecen el contenido y 
ayudan al alumnado a poder asi-
milar la materia impartida. 

--¿Por qué lo recomendaríais?
--J.D.: Es un máster on line cerca-
no, oficial, económico y versátil, 
y los cuatro factores resultan im-
prescindibles hoy en día.
--J.L.C.: A pesar de ser un máster a 
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