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--¿Por qué decidió estudiar el 
Máster en ciencia, tecnología y 
aplicaciones de los materiales 
cerámicos?
--Cuando terminé el grado era be-
neficiario de una beca de inicio 
a la investigación en el Instituto 
de Tecnología Cerámica de la UJI, 
por lo que decidí ampliar mis co-
nocimientos en el campo de los 
materiales cerámicos mediante 
este máster, y de esta forma, en-
focar mi carrera investigadora en 
este tipo de materiales.

--¿Qué ha aportado el máster a 
su formación?
--El máster me ha ayudado a ad-
quirir gran conocimiento sobre 
los tipos de materiales cerámicos, 
métodos de transporte y mezcla-
do, así como procesos de confor-
mado y métodos de caracteriza-
ción de materiales tradicionales 
y sanitarios o elementos decora-
tivos, así como avanzados, como 
por ejemplo el caso de recubri-
mientos biocerámicos, membra-
nas para el tratamiento de aguas 
o pigmentos para tintas de im-
presión. Asimismo, el máster me 
ha ayudado a desarrollar dotes 
científicas e ingenieriles.

--¿Qué aspectos destacaría?
--El principal aspecto es el enfo-
que del máster, ya que abarca no 
solo la cerámica tradicional, si-
no que también comprende to-
do aquello que está relacionado 

--¿Por qué lo recomendaría?
--Principalmente, por las posi-
bles salidas que tiene este más-
ter. Por un lado, ofrece la forma-
ción que resulta necesaria para 
que el alumno pueda empezar y/
o continuar su carrera investiga-
dora, bien mediante un doctora-
do o participando en proyectos 
de I+D. Por otra parte, la forma-
ción recibida durante el mismo 
también facilita mucho la incor-
poración al sector profesional.
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DAMIÁN LLORENS

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado?
--En mi caso, relacionados con el 
ámbito académico, ya que gra-
cias al máster he podido conti-
nuar mi carrera investigadora 
sobre materiales biocerámicos. 
Durante el máster aprendí técni-
cas de preparación y caracteriza-
ción de polvos y suspensiones de 
partículas, técnicas que pongo 
en práctica cada día en la realiza-
ción de mi tesis doctoral. H

con la cerámica avanzada y re-
sulta muy interesante tanto a ni-
vel académico como profesional, 
puesto que hoy en día los mate-
riales cerámicos están presen-
tes en muchísimas aplicaciones, 
objetos y procesos industriales. 
Además, destaca por la gran ex-
periencia y prestigio del profeso-
rado, así como por las excelentes 
condiciones de los laboratorios, 
que hace posible desarrollar el 
trabajo de forma óptima.

LAS CANDIDATURAS YA ESTÁN LISTAS

Premios para el mejor proyecto de grado 
y de máster de la Cátedra Reciplasa  

 El plazo para los 
aspirantes está abierto 
hasta el 30 de octubre

b

La Cátedra Reciplasa de Gestión 
de Residuos Urbanos de la Uni-
versitat Jaume I convoca los ga-
lardones a los mejores trabajos 
de fin de grado (TFG) y fin de más-
ter (TFM) del ámbito de la gestión 
de residuos y/o medio ambiente. 
El plazo de presentación de las 
distintas candidaturas finalizará 
el próximo 30 de octubre.

Estos destacados premios pre-
tenden ser un incentivo para el 
desarrollo de trabajos vinculados 
con los fines de la Cátedra Reci-
plasa de la Gestión de Residuos 
Urbanos de la Universitat Jaume 
I entre el estudiantado de grado 
y de máster. Los reconocimientos 
también cuentan entre sus prin-
cipales objetivos atraer el talento 
hacia actividades y proyectos que 
potencien la temática de la ges-
tión de los residuos y del medio 
ambiente en general, otorgando 
relevancia y visibilidad a aque-
llos trabajos o proyectos que re-
sultan de excelente calidad.

En los premios puede partici-
par cualquier persona mayor de 
18 años que haya defendido su 
proyecto final de grado o proyec-
to final de máster en la UJI duran-
te los años 2017 y 2018, en áreas 
de investigación relacionadas 
con la gestión de residuos, el re-
ciclaje y el medio ambiente. 

Los galardones que se otorga-
rán serán individualizados y su 
cuantía será de 400 euros para 
el mejor trabajo de final de gra-
do (TFG) y de 600 euros para el 
mejor trabajo de final de máster 
(TFM). Toda la información, en la 
web catedrareciplasa.uji.es. H
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ALUmNoS DE úLTImo CURSo

Torrecid ofrece becas para 
el estudio de másteres 

 Siete estudiantes 
se beneficiarán de 
esta línea de ayudas

b

Torrecid, en el marco del Aula 
Torrecid de Liderazgo e Inno-
vación de la UJI, abre el plazo 
de solicitud de las becas para 
estudiantado recién graduado 
interesado en inscribirse en es-
tudios de máster relacionados 
con la cerámica: Máster en In-
geniería Industrial, Máster en 
Ciencia, Tecnología y Aplica-

ciones de los Materiales Cerámi-
cos y Máster en Química Aplica-
da y Farmacología. El plazo para 
poder solicitar las ayudas finaliza 
el 21 de junio y el importe cubre 
el coste de la matrícula.

Las becas se dirigen a alumnos 
de último curso del grado en Quí-
mica, Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería In-
formática, Química y Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos. También a los estu-
diantes del Máster en Ingeniería 
Industrial que vayan a cursar la se-
gunda parte de estos estudios. H
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UN NUEVo CURSo DE 
ESPECIALIzACIóN ELE
3 La UJI oferta el curso de espe-
cialista de formación de pro-
fesores de español como len-
gua extranjera (ELE) ante la 
demanda en este ámbito por 
estudiantes y egresados. Diri-
gido por Javier Vellón y Jorge 
Martí, profesores del departa-
mento de Filología y Culturas 
Europeas, formará en técni-
cas y estrategias didácticas pa-
ra dirigir un proceso de ELE. 
El curso comenzará el próxi-
mo 26 de octubre. Más datos 
en www.fue.uji.es/ele.
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mÁSTER SobRE DERECho 
EN EL TRANSPoRTE
3 FUE-UJI presenta la 14ª edi-
ción del Máster en Derecho y 
Gestión del Transporte On line 
para el próximo curso. Nace a 
partir de la necesidad de ofre-
cer formación sobre el sector 
del transporte e incluye un es-
tudio detallado de las norma-
tivas en los sectores del trans-
porte: terrestre, aéreo, maríti-
mo, postal, multimodal, etc. 
Más información en www.fue.
uji.es/mastertransporte 

CURSo DE ExPERTo EN 
FISCALIDAD PRÁCTICA
3 El curso de experto en fisca-
lidad práctica de la UJI abor-
dará desde octubre conceptos 
básicos del sistema fiscal y su 
correcta aplicación. Ofrece co-
nocimientos para mejorar la 
empleabilidad de los recién ti-
tulados, especialmente en De-
recho, Finanzas y Contabili-
dad, Administración de Em-
presas, Economía, Relaciones 
Laborales y RRHH. Informa-
ción en www.fue.uji.es/fiscalidad.

18 Castellón el Periódico MediterráneoMARTES
12 DE JUNIO DEL 2018


