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‘I CONGRESO MARCA, 
TERRITORIO Y DEPORTE’
3 Castellón acoge los días 17 y 18 
de mayo el primer Congreso In-
ternacional Marca, Territorio y 
Deporte, una iniciativa de la Uni-
versitat Jaume I, la Diputación de 
Castellón y la Fundación Univer-
sitat Jaume I-Empresa. Este foro 
pretende dar a conocer las opor-
tunidades que ofrecen estratégi-
camente la marca, el territorio y 
el deporte, como una contribu-
ción clara para la ciudadanía, las 
empresas e instituciones. El pro-
grama incluye la participación 
de expertos de la talla del presi-
dente del Consejo Superior de 
Deportes, José Ramón Lete, y el 
director general de la Oficina del 
Alto Comisionado del Gobierno 
para la Marca España, Francisco 
José Rabena, entre otros. www.fue.
uji.es/marca-territorio-deporte.
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ENTREGAN PREMIO AL MEJOR 
TFM EN EL AULA TORRECID

3 La UJI acogió el acto de entrega 
de certificados y de acogida por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Su-
periores Industriales de la segun-
da promoción del Máster en Inge-
niería Industrial. Durante el even-
to académico se llevó a cabo el 
reparto de los premios al mejor 
trabajo final del máster univer-
sitario en Ingeniería Industrial, 
que correspondió a Jorge Bade-
nes Catalán, por el proyecto de 
instalaciones y licencia ambien-
tal de un pabellón polideportivo 
en l’Alcora, dirigido por el Fran-
cisco J. Colomer; y también del 
accésit, que correspondió a Laura 
Nebot Andrés, por su trabajo Aná-
lisis y comparativa de sistemas de su-
benfriamiento en sistemas de refrige-
ración de CO

2 
en climas cálidos, bajo 

la dirección de Rodrigo Llopis.

GESTIÓN DE PROYECTOS CON 
MICROSOFT PROJECT 2010
3 Este curso presencial, que ten-
drá lugar del 21 al 25 de mayo, 
introduce al alumnado en la ges-
tión de proyectos, de modo que 
conozca los diferentes pasos que 
se deben llevar a cabo para una 
correcta planificación y que sean 
capaces de realizarla mediante la 
herramienta informática Micro-
soft Project 2010. El curso prác-
tico, con 5 sesiones de 4 horas, 
lo imparten las profesoras de la 
UJI Reyes Grangel, Cristina Cam-
pos y Lledó Museros, del departa-
mento de Ingeniería y Ciencias 
de los Computadores. Está diri-
gido a estudiantes de Informáti-
ca, Ingeniería Industrial, Arqui-
tectura o cualquier titulación en 
la que el desarrollo profesional se 
lleve a cabo por medio de proyec-
tos. www.fue.uji.es/project2010. 

UJI

INICIO EL 28 DE MAYO

Formación en 
diseño y con
el programa
3D Studio Max

La presentación por ordena-
dor de objetos tridimensiona-
les es muy necesaria. Permi-
te que el diseñador muestre 
sus creaciones o que el pro-
gramador diseñe los objetos 
que incluirá en su videojue-
go. La octava edición del cur-
so presencial Diseño y realismo 
con 3D Studio Max tendrá lugar 
del 28 de mayo al 13 de junio 
(30 horas) en la Escuela Supe-
rior de Ciencias Experimenta-
les y Tecnología de la UJI. Info, 
www.fue.uji.es/studiomax. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

DEL 25 AL 27 DE JUNIO

34ª edición 
del Curso de 
comunicación 
para el éxito

El 34º Curso de comunicación pa-
ra el éxito: técnicas para hablar 
en público con eficacia, tendrá 
lugar los días 25, 26 y 27 de ju-
nio. De 18 horas de duración, 
lo dirigen la conferenciante, 
coach y escritora Maty Tchey y 
el profesor de oratoria y perio-
dista Carles Herrero. Los par-
ticipantes redescubrirán sus 
habilidades en oratoria profe-
sional. El objetivo es aflorar el 
potencial comunicativo. Info, 
www.fue.uji.es/comunicacion. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

“El máster aborda la igualdad 
de una manera transversal”
Laia Pitarch Centelles                      Máster en Igualdad y Género

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Estudié Historia y realicé la men-
ción en Historia de Género, un 
ámbito muy teórico. Por ello, con 
el máster, buscaba ampliar cono-
cimientos sobre los Estudios Fe-
ministas y de Género desde una 
vertiente más práctica y siempre 
dirigida al sector profesional.
 
--¿Qué te ha aportado?
--Una formación muy amplia, con 
conocimientos teóricos y prácti-
cos, en materia de igualdad. Se 
trata de un máster que combina 
con cualquier disciplina acadé-
mica, ya que aporta esa perspec-
tiva de género, que es tan necesa-
rio incorporar en todos los ámbi-
tos de nuestra sociedad.

--¿Qué aspectos destacarías?
--La interdisciplinariedad de en-
foques y materias como Historia, 
Sociología, Derecho, Narrativa 
Audiovisual, Ética, etc, que apor-
tan una visión completa sobre 
los Estudios Feministas y de Gé-
nero. Además a ello ha de sumar-
se que el profesorado es de dife-
rentes universidades españolas, 
un hecho que proporciona diver-
sas perspectivas ante un mismo 
tema. Por otro, que las tres espe-
cialidades proporcionan las ven-
tajas de realizar un máster ínte-
gramente on line, que te permite 
gestionar los tiempos, adaptán-
dote a tus horarios. 

33La estudiante Laia Pitarch, con la coordinadora del Máster en Igualdad y Género, Pepa Senent.

DAMIÁN LLORENS

la Fundación Isonomia de la Uni-
versitat Jaume I y en el Máster en 
prevención e intervención psicológica 
en problemas de conducta en la Es-
cuela de la VIU. Asimismo, en los 
centros escolares de la Comuni-
tat Valenciana se ha incorpora-
do la figura de los coordinadores 
en Igualdad y Convivencia, una 
acción que también se ha lleva-
do a cabo en los distintos ayun-
tamientos autonómicos con los 
agentes de Igualdad. H

--¿Por qué lo recomendarías?
--Lo recomendaría porque consi-
dero que proporciona muchas 
herramientas y estrategias pa-
ra abordar la igualdad de mane-
ra transversal en cualquier ámbi-
to, ya sea en la esfera social, en 
la académica, en empresas pri-
vadas o en la administración pú-
blica. Asimismo, cabe destacar la 
atención que se recibe por par-
te de la dinamización del máster 
desde la Fundación Isonomia, co-

mo punto de referencia informa-
tivo y de acompañamiento en to-
do el proceso de estudio.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--En mi caso, me he decantado 
más por el ámbito de la educa-
ción como tallerista en igualdad, 
impartiendo formación al pro-
fesorado en materia de coedu-
cación, y como colaboradora en 
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