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--El Máster en dirección profe-
sional de RRHH va a celebrar su 
17ª edición. ¿Cuál cree que es la 
clave de su éxito?
--Este es uno de los másteres pro-
pios más antiguos de la UJI y su 
éxito radica en que lo imparten 
profesionales del ámbito empre-
sarial. La mayoría de los docentes 
son profesionales en activo, algo 
que dota al curso de un enfoque 
que prioriza la práctica. El hecho 
de que tengan un reconocido 
prestigio suma valor al título.

--¿Qué novedades incorpora?
--Desde el año pasado incluimos 
la posibilidad de seguir el máster 
en la modalidad de live-learning, a 
través de la plataforma Webex de 
videoconferencia en tiempo real. 
El alumno solo requiere de un 
ordenador y conexión a internet. 
Durante el curso se abrirá un au-
la virtual con un foro on line de 
debate, para tratar temas de in-
terés. Esta modalidad está reser-
vada a los alumnos que por dis-
tancia no puedan asistir a las cla-
ses y quedan excluidos aquellos 
que residan en Castellón y Valen-
cia. Además, durante el curso, los 
participantes tendrán la conside-
ración de socios invitados en el 
Club de RRHH de Castellón.

--¿Qué materias se abordarán?
--En el primer módulo tratare-
mos la inteligencia emocional, 
el trabajo en equipo, la gestión 

de conflictos y la dirección de re-
uniones, entre otros; y en el se-
gundo, la gestión por competen-
cias, la valoración del rendimien-
to y por objetivos, el diseño de 
políticas retributivas, el control 
de gestión y auditoría de RRHH, 
y el márketing interno de recur-
sos humanos o la conciliación. El 
tercer módulo estudia la plani-
ficación de los RRHH, el recluta-
miento 2.0, el plan de acogida, re-
laciones laborales, el outplacement 
y desvinculación, nóminas y pre-
vención de riesgos laborales.
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--¿Qué competencias transver-
sales se trabajan?
--El trabajo en equipo, habilida-
des de comunicación, adaptabi-
lidad al cambio y orientación al 
logro. También incidimos en las 
transversales específicas como 
desarrollo de personas, negocia-
ción y la capacidad de formar y 
transmitir conocimiento.  

--¿A quién se dirige este curso?
--A profesionales y recién titula-
dos. Información en www.fue.uji.
es/rrhh o en el 964 387 209/12. H
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Incluimos la posibilidad 
de seguir el curso en 
‘live-learning’ y participar 
en un foro ‘on line’» 

de sePtiembre a juLio

matrícula para el máster en 
psicología positiva aplicada

 Tiene el aval de la 
Sociedad Española de 
Psicología Positiva 

b

Pionero e innovador, el Máster en 
psicología positiva aplicada (MA-
PPA) es el primero en esta espe-
cialidad que se imparte en Espa-
ña. Esta formación tiene el apo-
yo y aval de la Sociedad Española 
de Psicología Positiva (SEPP) y 
pretende potenciar el prestigio 
en esta especialidad, tanto a ni-
vel nacional como internacional, 

dado el escaso número de luga-
res en el que es posible formarse 
en esta disciplina. El máster ofre-
ce una atención personalizada y 
de proximidad, como uno de sus 
principales distintivos. Al ser un 
máster profesionalizante, combi-
na el enfoque teórico de los últi-
mos avances de la psicología po-
sitiva con su aplicación profesio-
nal en los principales ámbitos de 
la psicología (clínica, educación 
y organización-empresa). El pro-
fesorado, considerado el mejor 
a nivel nacional, está integrado 
por investigadores y profesiona-
les que aplican la psicología po-

sitiva en su quehacer diario, con 
gran éxito profesional.

Los interesados tienen la posi-
bilidad de participar en el más-
ter en dos modalidades: presen-
cial o 100% on line, incluyendo la 
opción de poder participar en vi-
deoconferencias en streaming. 

PRESTIGIOSOS INVESTIGADORES // El 
curso se desarrollará de septiem-
bre del 2018 a julio del 2019, en 
el edificio del Consejo Social de 
la UJI. Dirigido por la doctora en 
Psicología y Catedrática de Psico-
logía Social, Marisa Salanova; la 
doctora en Psicología del Traba-
jo y de las Organizaciones, Mer-
cedes Ventura; y el psicólogo, in-
vestigador y especialista en Psi-
cología Positiva, Jesús Pelluch. 
Matrícula abierta en www.fue.uji.
es/masterpsicologiapositiva. H
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deL 19 de octubre aL 8 de junio

mayor especialización en 
‘mindfulness’ de empresa

 La UJI pone en 
marcha este posgrado 
propio presencial

b

El posgrado propio de la UJI 
Curso de especialización en min-
dfulness en la empresa: insight 
based learning y liderazgo aten-
cional, de carácter presencial, 
tendrá lugar del 19 de octubre 
del 2018 al 8 de junio del 2019 
(viernes, de 16.30 a 20.30 ho-
ras, y sábados, de 9.30 a 13.30). 
El objetivo es ofrecer una for-

mación profesional en lideraz-
go de empresas y organizaciones 
desde el enfoque mindfulness. Los 
contenidos se apoyan en eviden-
cias científicas actualizadas. Se 
estructura en dos módulos, uno 
orientado al desarrollo del esta-
do de conciencia para atender al 
presente, el otro abordará los co-
nocimientos y habilidades para 
articular este estado. Los directo-
res son el profesor e investigador 
de la UJI, D. Pinazo; y el doctor 
en Administración y Dirección 
de Empresas y en Psicología, A. 
Grandío. Matrícula en www.fue.
uji.es/mindfulness-empresa. H
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diseÑo mecÁnico en
3d con soLidworks
3 El Curso de diseño mecánico en 
3D tendrá 40 horas de forma-
ción presencial y profundi-
zará en el uso de Solidworks 
2016, software de diseño mecá-
nico en 3D cuya principal di-
ferencia con respecto a otros 
programas reside en que el di-
bujo se realiza de un modo pa-
ramétrico. De esta manera, las 
operaciones que se realizan 
pueden editarse una vez vis-
to el resultado. Comienza el 4 
de junio. Más información en 
www.fue.uji.es/solidworks.
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formación destinada a  
técnicos dePortivos
3 El Villarreal CF brindará la 
oportunidad de conocer su 
metodología y trabajo forma-
tivo del técnico y el jugador, 
en el contexto de Una escuela de 
fútbol, a partir del 29 de mayo. 
El curso, de 50 horas, aborda-
rá el espectro que deben cono-
cer para desempeñar su papel 
y se enmarca en la formación 
de la Cátedra Endavant Villa-
rreal CF del Deporte de la UJI 
(www.fue.uji.es/gestion-futbol). 

formación PrÁctica
en adobe iLLustrator
3 La 10ª edición del curso pre-
sencial de diseño con Adobe 
Illustrator se desarrollará del 
11 al 21 de junio. Aborda los 
conceptos esenciales de la he-
rramienta de creaciones gráfi-
cas vectoriales más potente del 
mercado. Explica las funciones 
y técnicas para crear gráficos 
profesionales. Lo imparten las 
profesoras de la UJI C. Rebollo 
e I. Remolar. Info: www.fue.uji.
es/illustrator-presencial. 
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