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--¿Por qué elegiste el máster?
--Como historiadora, me interesa 
mucho el mundo de la comunica-
ción intercultural, la diversidad 
cultural y conocer las sociedades 
para entenderlas mejor. También 
me atrae ver los mecanismos que 
nos permiten intercambiar y 
aprender aspectos de todas ellas, 
a través de las lenguas. Este más-
ter me permitía ampliar mis co-
nocimientos al respecto y combi-
nar ambas inquietudes.

--¿Qué aporta a tu formación?
--Me ha dado una visión ampliada 
y variada de los contextos multi-
culturales, la comunicación in-
tercultural y el multilingüismo. 
También me ha permitido reen-
contrarme con el mundo univer-
sitario y el académico. Asimismo, 
la realización de los trabajos de 
investigación para las distintas 
asignaturas y, especialmente, el 
trabajo final de máster, han re-
sultado tan exigentes como satis-
factorios, sin duda.

--¿Qué aspectos destacarías? 
--En primer lugar, la gran calidad 
del profesorado y las materias 
que se imparten. En segundo lu-
gar, la posibilidad de ampliar co-
nocimientos de forma adecuada 
y personalizada, incidiendo en 
los aspectos que más nos intere-
san, con libertad, sin dejar nun-
ca de lado el rigor académico. En 
tercer lugar, el hecho de ser semi-

presencial, ya que ayuda a la ho-
ra de llevarlo a cabo, puesto que 
el máster se puede compaginar 
con otras actividades.

--¿Por qué lo recomendarías? 
--Es un máster muy completo y 
amplio. Las asignaturas que se 
imparten permiten tener una vi-
sión multicultural en el ámbito 
de la enseñanza y del aprendiza-
je de las lenguas y también de las 
sociedades, así como entender 
los mecanismos comunicativos 
que surgen y saber analizarlos. 
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--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado? 
--Reencontrarme con el mundo 
universitario me ha dado los co-
nocimientos, herramientas y con-
fianza para continuar y hacer el 
doctorado. Para cualquier docen-
te del ámbito lingüístico resulta 
fundamental, puesto que apor-
ta conocimientos actualizados 
en torno a metodologías y estra-
tegias en didáctica de la lengua 
en contextos multilingües, es de-
cir, el futuro inmediato en la en-
señanza de lenguas. H
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«Proporciona y actualiza 
conocimientos sobre 
metodologías en 
didáctica de la lengua» 

‘CoMMunity Manager’, inteligenCia eMoCional y MÁrketing Creativo

tres cursos de gestión 
de la marca y las ventas

La formación a 
distancia se inicia       
en el mes de febrero

b

La Oficina de Estudios de la UJI 
organiza tres cursos sobre inte-
ligencia emocional, márketing 
creativo y community manager, 
que están dirigidos por el profe-
sor Ángel del Castillo y la profeso-
ra Iluminada Vallet, del departa-
mento de Administración de Em-
presas y Márketing.

El primero de ellos, community 

manager, se iniciará el 5 de febre-
ro y ofrece los conocimientos bá-
sicos que toda persona que quie-
ra ejercer esta profesión debe te-
ner para poder hacer frente a los 
requisitos que las empresas ne-
cesitan para gestionar su reputa-
ción on line. Está dirigido al estu-
diantado y los profesionales inte-
resados en las herramientas on 
line de monitorización, que de-
seen conocer esta profesión tan 
demandada por las empresas.

El segundo curso, titulado Inte-
ligencia emocional: vender con creati-
vidadad, se desarrollará desde el 
8 de febrero al 15 de marzo. La 

formación está orientada en con-
creto al estudiantado y profesio-
nales que deseen autoconocerse 
así como poder explorar el ámbi-
to comercial off line y on line, a tra-
vés de la inteligencia emocional 
y de una forma creativa. 

Y el tercero, dedicado al már-
keting creativo, se inicia el 25 de 
febrero y durará hasta el 25 de 
abril. El objetivo principal es po-
tenciar la creatividad en el desa-
rrollo del ejercicio profesional. 
Está dirigido especialmente al 
estudiantado universitario, pro-
fesionales en general o vincula-
dos al márketing y la comunica-
ción, directivos o empresarios.

Más información al respecto y 
matrícula en el apartado de for-
mación continuada de la pági-
na web de la Oficina de Estudios, 
www.uji.es/serveis/ode. H
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ForMaCiÓn teÓriCa y PrÁCtiCa

Curso de comunicación
y márketing turístico

La formación puede 
ser presencial o en la 
plataforma Webex

b

Tras el éxito del pasado año, la 
segunda edición del curso Co-
municación y márketing Turístico 
podrá seguirse de forma pre-
sencial o en Webex, platafor-
ma de emisión en directo. Con 
inicio el 12 de febrero, busca 
que los profesionales del sec-
tor actualicen sus conocimien-
tos, ampliando así su forma-

ción y sus expectativas de futuro. 
Abordarán temas como branding 
turístico, comercialización o des-
tino turístico. El curso incluye un 
apartado teórico, con los concep-
tos básicos y esenciales para co-
nocer cómo poder elaborar un 
plan estratégico de comunica-
ción, investigación y análisis del 
sector; y una parte práctica, con 
ejercicios y dinámicas en las que 
se desarrollarán temas como los 
canales de distribución, la venta 
directa o la elaboración de estra-
tegias on line y off line. Más infor-
mación a través de www.fue.uji.es/
marketing-turistico. H
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elaBoraCiÓn inForMeS 
De SoSteniBiliDaD
3 Actualmente, resulta clave 
la habilidad para gestionar 
las empresas y comunicar los 
resultados empresariales con 
criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad. El curso on 
line Introducción a la gestión de 
la responsabilidad social empre-
sarial y elaboración de informes 
de sostenibilidad capacita para 
medir la sostenibilidad con la 
identificación de indicadores 
relevantes. Más información a 
través de www.fue.uji.es/respon-
sabilidad-social-empresarial. 
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eSCriBir Bien Para 
CoMuniCar Mejor
3 A partir del 5 de febrero, es-
te curso pretende trasladar, a 
directivos, mandos interme-
dios y personal de una orga-
nización, un programa que 
ayude a mejorar las capacida-
des comunicativas con la pala-
bra escrita. De naturaleza emi-
nentemente práctica, interac-
tiva, dinámica y grupal. Más 
información en la FUE. Teléfo-
no 964 387 209, o también en 
www.fue.uji.es/escribir-bien. 

ForMaCiÓn en triButoS 
y FaCturaCiÓn
3 Este curso corresponde al 
sexto módulo del Curso de ex-
perto en fiscalidad práctica. Ofre-
ce conocimientos y competen-
cias para mejorar la empleabi-
lidad de los recién titulados 
en este ámbito y permite la 
actualización de quienes ya 
están trabajando en este cam-
po. Se desarrolla del 14 de fe-
brero al 14 de marzo. Más in-
formación a través de la pági-
na www.fue.uji.es/tributarios. 
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