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Victoria Conesa Bernad es direc-
tora de Intercoop Consultoría y 
codirectora del Curso de Experto en 
Director de Producción en la Indus-
tria Agroalimentaria que imparti-
rá la Universitat Jaume I a partir 
del 2 de octubre de 2018 y hasta 
el 2 febrero del próximo 2019.

-¿Qué aporta este posgrado?

--El programa formativo nace del 
contacto directo con el sector 
agroalimentario. Busca generar 
un perfil profesional que domi-
ne por completo todos elemen-
tos que están relacionados en la 
cadena de producción del sector 
citrícola, desde que la fruta entra 
en el almacén, hasta que sale pa-
ra su comercialización. El punto 
diferenciador reside en que in-
corporamos la gestión de perso-
nas como un elemento clave pa-
ra la gestión empresarial. 

-¿A quién va dirigido?

--Nuestra principal preocupación 
es generar y regenerar talento pa-
ra el sector agroalimentario, y 
nutrirlo de profesionales cualifi-
cados en las actuales exigencias 
del mercado. Por tanto, nos diri-
gimos principalmente a jóvenes 
estudiantes de últimos cursos re-
lacionados con el mundo agróno-
mo, tecnología de alimentos, etc. 
También es una buena oportuni-
dad para dotar de una formación 
más específica a los actuales pro-
fesionales del sector.                           -

¿Cuáles son las salidas laborales 

en el sector agroalimentario?

--A través de este posgrado dota-
mos de las competencias, habi-
lidades y contenidos que son ne-
cesarios para ejercer la figura de 
director de Producción en la in-
dustria agroalimentaria, tanto en 
cooperativas agrícolas como en 
distintas empresas privadas. Es 
la evolución del tradicional jefe 
de almacén. El curso capacita pa-
ra liderar todo el proceso produc-
tivo, desde la fruta hasta las per-
sonas que forman la empresa. 
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-¿Por qué recomendaría cursar 

este posgrado?

--Es un curso muy específico, que 
surge de una necesidad profesio-
nal, y que no está contemplado 
en ningún plan de estudio actual. 
Los profesores son profesionales 
expertos en el sector. Hemos di-
señado una metodología especí-
fica basada en la realidad de los 
centros hortofrutícolas.  Ofrece-
mos, además, la posibilidad de 
realizar prácticas remuneradas 
durante los meses más activos de 
las industrias del entorno. H

Victoria Conesa
DIRECTORA DE INTERCOOP CONSULTORÍA

«El punto diferenciador 
es que incorporamos 
la gestión de personas 
como elemento clave» 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Formación para delegado de protección
de datos adaptado a la nueva normativa

Capacitación en DPD 
para ser desarrollada 
en cualquier empresa

b

Desde el pasado 25 de mayo de 
2018 entró en aplicación el nue-
vo Reglamento General de Pro-
tección de Datos que, como es sa-
bido, modifica algunos aspectos 
muy importantes del actual régi-
men en materia de protección de 
datos de carácter personal. 
  El nuevo marco legislativo in-
troduce condiciones y requisitos 

de cumplimiento obligatorio pa-
ra todas las empresas, entidades 
o profesionales que tratan datos 
personales. Ante este contexto, la 
demanda de los delegados de pro-
tección de datos será muy eleva-
da ya que son el elemento central 
de este nuevo marco jurídico pa-
ra muchas organizaciones, facili-
tando el cumplimiento de las dis-
posiciones del RGPD y la LOPD.

Con este curso los estudiantes 
adquirirán los conocimientos y 
cualidades profesionales necesa-
rios para desempeñar las funcio-
nes de DPD en cualquier organi-
zación como son la de informar 

y asesorar al responsable y a los 
trabajadores sobre las obligacio-
nes que impone la normativa de 
protección de datos, supervisar el 
cumplimiento de esta, asesorar 
respecto de la evaluación de im-
pacto relativa a la protección de 
datos, cooperar con la autoridad 
de control y actuar como punto 
de contacto para aquellas cues-
tiones relativas al tratamiento.

El curso, el cual tiene carácter 
presencial, comenzará el 15 de 
octubre del 2018. Puede obtener-
se más información relaciona-
da con este interesante curso en  
http://www.fue.uji.es/DPD. H
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PROFESIONALES SANITARIOS

Curso de Especialización 
en Lactancia Natural

 Todas las clases 
serán impartidas por 
grandes profesionales 

b

La Universitat Jaume I presen-
ta el Curso de Especialización 
en Lactancia Natural con el 
objetivo de dotar a los profe-
sionales sanitarios de una for-
mación teórico-práctica ac-
tualizada sobre lactancia ma-
terna, basada en la evidencia 
científica con el fin de promo-
ver buenas prácticas de salud. 

De este modo, los alumnos po-
drán contar con los recursos es-
pecíficos para afrontar las difi-
cultades que el día a día madre/
hijo pueda presentar respecto a 
la instauración y mantenimiento 
de la lactancia materna. El curso 
combinará clases expositivas por 
profesionales reconocidos junto 
a prácticas externas presenciales 
en talleres y consultas de lactan-
cia de centros conveniados con la 
universidad Jaume I. Puede con-
sultar más información sobre es-
te y otros cursos que se imparten 
en la siguiente dirección:  http://
www.fue.uji.es/lactancia. H
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MÁSTER EN GINECOLOGÍA 
ONCOLÓGICA EN LA UJI
3 El Máster en Ginecología Onco-
lógica de la Universitat Jaume 
I nace con el objetivo de for-
mar a especialistas con forma-
ción multimodal en cirugía 
oncológica. La demanda en 
este campo es muy relevante 
ya que hasta ahora no existe 
la subespecialización en gine-
cología oncológica en España. 
Para una formación de mayor 
calidad, el máster cuenta con 
un límite de cuatro plazas. 
Más información: www.fue.uji.
es/ginecologia-oncologica.
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CURSO DE EXPERTO EN LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD
3El curso de Experto en la Ges-
tión de la Calidad corresponde 
al Máster en Gestión Integrada de 
la Calidad, el Medio Ambiente y 
la Prevención de Riesgos Labora-
les. Los objetivos son facilitar 
a los profesionales la forma-
ción necesaria para implantar 
un sistema de gestión de la ca-
lidad. El curso comienza el 10 
de octubre. Más información a 
través de la página www.fue.uji.
es/gestionmedioambiente.

ATRACCIÓN DEL TALENTO 
Y RELACIONES LABORALES
3El curso de Experto en Atracción 
del Talento y las Relaciones Labora-
les corresponde al tercer módu-
lo del Máster en Dirección Pro-
fesional de los RRHH y aporta 
conocimiento de técnicas y he-
rramientas útiles en la gestión 
del talento y las RRLL para lo-
grar la solicitada formación 
multidisciplinar en RRHH. Co-
mienza en el próximo mes oc-
tubre. Más datos en http://www.
fue.uji.es/cursoatracciontalento.
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