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‘Business Data science-
Presencial/on line’
3 El planteamiento de este más-
ter, título de posgrado propio de 
la UJI, es multidisciplinar, puesto 
que este tipo de perfil es altamen-
te demandado por las empresas. 
En la actualidad, constituye el 
perfil profesional más demanda-
do en los países desarrollados. El 
máster será impartido por profe-
sores del departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos, 
departamento de Ingeniería y 
Ciencia de los Computadores, In-
geniería de Sistemas Industria-
les y Diseño, y el departamento 
de Administración de Empresas y 
Márketing. La modalidad será se-
mipresencial. El inicio de las cla-
ses tendrá lugar en el mes de oc-
tubre. Más información y matrí-
cula en la página web www.fue.uji.
es/masterbusinessdata. 

elperiodicomediterraneo.com

MÁster en reProDucciÓn 
asistiDa, en octuBre
3 Este postgrado propio de la 
UJI, de modalidad semipresen-
cial, tendrá lugar de octubre a 
julio. Los objetivos son dominar 
los conocimientos teóricos bási-
cos de endocrinología ginecoló-
gica; el funcionamiento de un la-
boratorio de reproducción asis-
tida; programar y realizar ciclos 
de estimulación ovárica contro-
lada, punciones y transferencias 
embrionarias: y tener conceptos 
básicos de genética humana y las 
distintas modalidades de diag-
nóstico preimplantacional. Los 
directores son Luis Lizán, de la 
Unidad Predepartamental de Me-
dicina de la UJI, y el doctor de la 
Universidad de Valencia y gine-
cólogo especialista en Reproduc-
ción, César Lizán. Info: www.fue.
uji.es/reproduccion-asistida. 

control, autoMatizaciÓn y 
MonitorizaciÓn inDustrial
3 El Curso de experto en sistemas de 
control, automatización y monitoriza-
ción para entornos industriales res-
ponde a la necesidad de especia-
listas en sistemas de control in-
dustrial que puedan empezar a 
trabajar desde el primer día, gra-
cias a una excelente formación. 
Este título de posgrado presen-
cial se desarrollará de octubre a 
abril, los viernes por la tarde y sá-
bados por la mañana. Está diri-
gido por el ingeniero Industrial 
por la UJI y doctor en el progra-
ma en Automática e Informática 
Industrial en el 2006 en la Uni-
versitat Politècnica de València, 
Ignacio Peñarrocha Alós, que fue 
investigador en formación y ac-
tualmente es profesor contrata-
do doctor en la UJI. Más informa-
ción en www.fue.uji.es/industriales. 

MEDITERRÁNEO

inicio 15 De octuBre

Formación 
como delegado 
de protección 
de datos

El nuevo RGPD modifica as-
pectos importantes en ma-
teria de protección de datos 
personales. A nivel nacional 
se aprobará una nueva LOPD. 
El nuevo marco legislativo in-
troduce condiciones de cum-
plimiento obligatorio para 
quienes tratan datos persona-
les y establece como obligato-
ria la figura del DPD en todas 
las autoridades y organismos 
públicos y de otras organiza-
ciones. Inicio el 15 de octubre. 
Info: www.fue.uji.es/DPD. H
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a Partir De octuBre

curso de 
especialización 
en enfermería 
nefrológica

Es un posgrado propio para 
adquirir competencias en el 
abordaje integral del paciente 
con insuficiencia renal crónica 
y en las técnicas de tratamien-
to renal sustitutivo. Se desa-
rrollará en octubre mediante 
clases expositivas por destaca-
dos profesionales del sector, 
exposición de casos y método, 
y prácticas clínicas externas 
en centros conveniados con la 
UJI. Matrícula en www.fue.uji.es/
enfermeria-nefrologica. H
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«El MBA de la UJI te forma 
para la toma de decisiones»
Vicente Luis Guaita	 																																																													Exalumno Máster MBA
R.	D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Vicente Luis Guaita Delgado es li-
cenciado en Ciencias Químicas 
por la UJI. Actualmente trabaja 
dirigiendo el departamento de 
I+D de Keraben Grupo SA. Cur-
só el Máster MBA en su quinta edi-
ción (curso 2015-2016).

--¿Cuáles	son	los	aspectos	dife-
renciadores	que	te	llevaron	a	cur-
sar	este	MBA?
--Consideré la calidad de la ense-
ñanza y me dio tranquilidad sa-
ber que contaría con profesores 
y catedráticos de la UJI, junto con 
profesionales de gran prestigio 
de diferentes sectores. Me agradó 
la configuración de asignaturas, 
que trataba todos los ámbitos de 
negocio, así como la modalidad 
de estudios semi-presenciales, la 
proximidad geográfica y el trato  
cercano de los profesores.

--¿Qué	elementos	destacarías?
--La multidisciplinariedad es cla-
ve. Además de cubrir ámbitos 
formales de economía, derecho y 
fiscalidad, trata en profundidad 
aspectos de márketing, empren-
dedurismo e inteligencia de ne-
gocios. Me encantó la formación 
sobre sostenibilidad y responsa-
bilidad social corporativa. Asi-
mismo, la metodología pedagógi-
ca combina perfectamente la pre-
paración teórica y el aprendizaje 
experiencial, con la resolución 
de casos y elaboración de activi-
dades con prácticas evaluables. 

33Vicente Luis Guaita, exalumno del Máster MBA de la Universitat Jaume I.

DAMIÁN LLORENS

sitúan en óptimas condiciones 
para poder tomar decisiones en 
cualquier ámbito profesional.

--¿Qué	aplicaciones	prácticas	
tiene	el	máster?
--Es la elección ideal para enfocar 
la carrera profesional a la ges-
tión, trabajar en una firma de 
prestigio o iniciar un negocio. 
Otras razones son adquirir una 
visión global en la organización 
empresarial; el incremento de 
las opciones para lograr un buen 
empleo o mejorar las condicio-
nes laborales; mejorar las dotes 
de liderazgo y gestión; reciclarse, 
adaptarse y entender el cambio 
económico; formarse en distintas 
modalidades de administración y 
nuevas éticas empresariales; pre-
pararse para una de actividad ca-
da vez más internacionalizada o 
para el emprendedurismo inter-
no o externo. Asimismo, brinda 
una gran oportunidad de Networ-
king. Info: www.fue.uji.es/mba. H

--¿Qué	ha	aportado	a	tu	CV?
--La incorporación de un MBA a 
mi currículo es de gran valor y su-
pone un factor diferenciador, por 
mostrar la adquisición de los co-

nocimientos de especialización y 
reflejar la obtención de habili-
dades gerenciales, como lideraz-
go, gestión de equipos y desarro-
llo de estrategias varias, que me 

Vicente l. Guaita
Exalumno DEl mÁSTER mBa

«Es la elección perfecta 
para enfocar la carrera 
profesional a la gestión 
empresarial multinivel» 
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