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GESTIÓN DE PROYECTOS
CON MICROSOFT PROJECT
3 El curso presencial Gestión de 
Proyectos con Microsoft Project 2010, 
de 20 horas de duración y que se 
desarrollará del 21 al 25 de ma-
yo de 2018, pretende introducir 
al alumnado en la gestión de pro-
yectos, de modo que conozca los 
diferentes pasos que se deben lle-
var a cabo para una correcta pla-
nificación, para que sean capaces 
de llevarla a cabo mediante la he-
rramienta informática Microsoft 
Project 2010. El curso tiene carác-
ter práctico, con cinco sesiones 
de cuatro horas, y está dirigido 
por las profesoras de la UJI Reyes 
Grangel, Cristina Campos y Lledó 
Museros, del Departamento de 
Ingeniería y Ciencia de los Com-
putadores. Información y matrí-
cula en la página web de la FUE-
UJI:  www.fue.uji.es/project2010.
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ExPERTO EN GESTIÓN
DE MEDIO aMbIENTE
3 Curso semipresencial, que ten-
drá lugar del 5 de mayo al 7 de 
julio de 2018. Se trata de un títu-
lo de postgrado propio de la Uni-
versitat Jaume I, que correspon-
de al tercer módulo del Máster en 
Gestión Integrada de la Calidad, el 
Medio Ambiente y la Prevención de 
Riesgos Laborales. Los objetivos del 
mismo son facilitar a los profe-
sionales la formación necesaria 
para implantar, mantener, mejo-
rar y gestionar un sistema de ges-
tión del Medio Ambiente en dife-
rentes organizaciones, orientán-
dola hacia la mejora continua; y 
comprender los fundamentos de 
gestión del Medio Ambiente, pa-
ra poder valorar las estrategias a 
adoptar. Más información en la 
web de la FUE-UJI: www.fue.uji.es/
gestionmedioambiente.

haCIa uNa aDMINISTRaCIÓN 
TOTalMENTE ElECTRÓNICa
3 El curso Hacia una Administra-
ción totalmente electrónica aborda 
los principales aspectos de las 
nuevas normas, que regulan la 
actividad administrativa y la or-
ganización institucional en gene-
ral. También analizará el modo 
en que la administración electró-
nica ha sido aplicada hasta aho-
ra. Se llevará a cabo los días 7, 14, 
21 y 28 de junio y podrá seguirse 
presencialmente y on line, a través 
de la plataforma webex. El cua-
dro docente lo componen el doc-
tor en Derecho, Modesto Fabra; el 
catedrático de Derecho Adminis-
trativo, José Luis Blasco; la doc-
tora en Derecho Administrativo, 
Marta Oller; y la profesora asocia-
da de Derecho Administrativo, 
Sara Sistero. Información: www.
fue.uji.es/administracionelectronica.

CuRSO DE FORMaCIÓN DE la CáTEDRa MEDTRONIC
3 Durante los días 20 y 21 de marzo se celebró el Curso de Inmersión Clí-
nica en Cirugía Ginecológica Oncológica, en el marco de las distintas activi-
dades formativas correspondientes a la cátedra Medtronic de Forma-
ción e Investigación Quirúrgica de la Universitat Jaume I.
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EN El MES DE abRIl

Instructores 
de relajación 
con atención 
consciente

La Oficina de Estudios de la 
UJI ha organizado, del 13 al 28 
de abril de 2018, un curso de 
formación sobre Instructores de 
relajación con atención conscien-
te, dirigido por el profesor Da-
niel Pinazo. Las clases tendrán 
lugar los viernes en horario de 
tarde y los sábados por la ma-
ñana. El objetivo es aprender 
y enseñar las técnicas de re-
lajación mediante la práctica 
del mindfulness. Más informa-
ción en la página: https://www.
uji.es/serveis/ode/propis. H
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DE abRIl a MaYO

Formación en 
diseño gráfico 
con adobe 
Indesign

Este curso presencial incluye 
los conceptos esenciales de la 
herramienta de maquetación 
y diseño editorial más potente 
del mercado. Se explicarán las 
funciones, consejos y técnicas 
necesarias para crear compo-
siciones, textos, tablas y grá-
ficos profesionales mediante 
Adobe Indesign. De 20 horas 
de duración, se desarrollará 
del 27 de abril al 18 de ma-
yo en la ESTCE. Información: 
www.fue.uji.es/indesign. H
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«25 años de formación en la 
FUE-UJI dan para mucho» 

Fernando Valle y Zaira Torres       Máster en Dirección Profesional de RRHH
R. D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Con motivo del 25º aniversario 
de la FUE-UJI, dos alumnos del 
Máster en Dirección Profesional 
de Recursos Humanos, el direc-
tor de RRHH de Unión de Mutuas 
y alumno de la primera edición 
(2003-2003), Fernando Valle, y la 
alumna de la edición 2017-2018 
y responsable de personas, de-
sarrollo y talento en Soluciones 
Cuatroochenta, Zaira Torres, ha-
cen balance de su experiencia. El 
Máster en Dirección Profesional 
de Recursos Humanos, dirigido 
por Arnaldo Moreno y Luis Prada, 
es uno de los postgrados propios 
de la UJI con más antigüedad de 
los que gestiona actualmente la 
Fundación, de hecho en 2018 al-
canzará la 17ª edición.

-¿Qué ha supuesto a nivel profe-
sional cursar este máster?
-F.: Consolidar y ampliar conoci-
mientos, tener una visión más 
profesional en la gestión de per-
sonas y, por supuesto, interac-
tuar con otras personas relacio-
nadas con el mundo de los Recur-
sos Humanos.
-Z.: Para mí ha supuesto compar-
tir una realidad de muchos. En 
este máster, aprendemos las nue-
vas generaciones de las más anti-
guas y viceversa, lo que hace po-
sible acercarnos cada día más a 
las empresas, con una perspecti-
va actual, para adquirir todo lo 
necesario y asumir un nuevo re-
to profesional.

En segundo lugar, la red de apo-
yo que se genera entre compañe-
ros y profesores, así como la gran 
cantidad de experiencias prácti-
cas, que facilitan el aprendizaje a 
lo largo de todo el recorrido.

-¿Lo recomendaría?
-F.: Sin lugar a dudas, lo recomen-
daría para aquellos profesionales 
que ya trabajan en el mundo de 
los RRHH y para estudiantes que 
han finalizado la carrera y quie-
ren especializarse en esta área.
-Z.: Lo recomiendo habitualmen-
te.Para mí ha cumplido todas 
las expectativas y me llevo gran-
des personas de la organización, 
del profesorado y del alumnado, 
grandes recuerdos y, sobre todo, 
un aprendizaje completo. 

-¿Qué resaltaría de la FUE-UJI en 
la gestión de la formación?
-F.: La profesionalidad, tanto en 
la gestión como en la docencia. 
No en vano, son 25 años los que 
lleva la FUE formando en Caste-
llón, y todo un cuarto de siglo de 
formación da para mucho.
-Z.: Resaltaría la capacidad de co-
laboración entre todos, a lo lar-
go de nuestra carrera profesional 
desde el minuto cero. También la 
labor del Club de Recursos Huma-
nos por generar eventos y charlas 
de gran interés y actualidad, en 
los que establecer relaciones en-
tre los profesionales del sector.

La información sobre el post-
grado, cuya 17 edición comenza-
rá en octubre, está en la web de la 
FUE-UJI, www.fue.uji.es/rrhh. H

33Fernando Valle y Zaira Torres, alumnos de la primera y última edición.
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«Las nuevas 
generaciones 
aprendemos de 
las más antiguas y 
viceversa»

-¿Qué aspectos destacaría?
-F.: En su día, me gustó mucho la 
preparación de los ponentes y la 
visión práctica que aportaban, 
derivada de su experiencia en 
sus carreras profesionales. Creo 
que aquellos primeros alumnos 
del máster fuimos muy afortuna-
dos, porque inauguramos un pos-
grado de mucho nivel.
-Z.: En mi caso, destacaría la pre-
disposición y cercanía tanto de la 
dirección como de los profesiona-
les que participan en el máster. 
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