
Universitat Jaume I

EXPERTO EN DIRECCIÓN DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA  
3 El plan de formación en direc-
tor de producción de la industria 
agroalimentaria ha sido diseña-
do con un carácter práctico, res-
paldado por una formación teóri-
ca aplicable. El enfoque es buscar 
vías para fomentar la empleabili-
dad de los participantes, ya que 
existe una fuerte demanda de es-
ta figura. Las sesiones tienen ca-
rácter participativo, en las que 
el alumno es protagonista de su 
aprendizaje. La Jaume I presen-
ta un plan personalizado con 
un programa de desarrollo que 
se trabajará sobre todo durante 
las sesiones prácticas y adaptado 
a las necesidades de cada alum-
no. La modalidad es semipresen-
cial y se desarrollará a partir de 
octubre. Más información, https://
www.fue.uji.es/agroalimentaria. 
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‘DIGITAL DEVELOPMENT 
MANAGEMENT’, ‘ON LINE’

3 Conocer las posibilidades de la 
tecnología, analizar procesos en 
entornos productivos y adquirir 
destrezas para liderar la transfor-
mación digital en una empresa 
son los objetivos del Máster in Digi-
tal Development Management (DDM), 
impulsado por FUE-UJI. Es un títu-
lo propio de la universidad, que 
se impartirá on line, a partir de oc-
tubre, con un enfoque práctico y 
la participación de expertos pro-
fesionales en alta dirección y ca-
tedráticos. El máster pretende for-
mar a profesionales para dirigir la 
transformación digital en una or-
ganización, bajo los parámetros 
del negocio, el cliente y los em-
pleados. El director del máster ca-
tedrático de Márketing de la UJI es 
Miguel Ángel Moliner. Info, http://
www.fue.uji.es/development. 

CURSO DE EXPERTO EN 
FISCALIDAD PRÁCTICA

3 El Curso de experto en fiscalidad 
práctica abordará, del 31 de oc-
tubre al 17 de abril, de manera 
práctica, los conceptos básicos 
del sistema fiscal y su correcta 
aplicación, para mejorar la em-
pleabilidad de los recién titula-
dos en Derecho, Finanzas y Con-
tabilidad, Administración de 
Empresas, Economía, Relacio-
nes Laborales y Recursos Huma-
nos. Y permitirá la actualización 
de quienes trabajan en estos ám-
bitos. Tiene un convenio de cola-
boración con la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales, por el 
que los alumnos podrán ser aso-
ciados. El director del curso es el 
vocal del Consejo para la Defensa 
del Contribuyente, del Ministerio 
de Hacienda, Germán Orón. Info, 
http://www.fue.uji.es/fiscalidad.
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MULTIDISCIPLINAR

FUE-UJI Oferta 
el ‘Máster
en Business
Data Science’

El Máster en Business Data Scien-
ce de la UJI es multidisciplinar 
y semipresencial, lo imparten 
profesores de Lenguajes y Sis-
temas Informáticos, Ingenie-
ría y Ciencia de los Computa-
dores, Ingeniería de Sistemas 
Industriales y Diseño, y Admi-
nistración de Empresas y Már-
keting. Los alumnos aprende-
rán los fundamentos teóricos 
y los métodos para aplicar las 
herramientas analíticas. Más 
información, http://www.fue.uji.
es/masterbusinessdata. H
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CIENCIAS DE LA SALUD

Nuevo curso de 
especialización 
en laboratorio 
de bioquímica

El Curso de especialización del la-
boratorio de bioquímica clínica se 
realiza en la UJI, el Hospital Ge-
neral y el Hospital Provincial, 
en Castellón, y en el Hospital 
la Plana, en Vila-real. Aporta 
formación multidisciplinar en 
áreas como la bioquímica clí-
nica, genética molecular y cito-
genética, hematología, micro-
biología e inmunidad celular 
y la instrumentación asociada. 
Información en https://www.fue.
uji.es/formacion/EX170123/2. H
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«Demandan profesionales que 
conecten cultura y desarrollo»
Vicente Querol / Francisco Ginés Sánchez.  Empleo en el Sector Cultural

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Por qué elegir este posgrado? 
¿Qué objetivos persigue?
--El empleo en el sector cultural 
se está convirtiendo en un nicho 
de interés, dado que es un sector 
creciente y resistente de la econo-
mía. Así se pronuncia la Unión 
Europea o queda constatado con 
estudios del Servef en nuestra 
área más próxima, donde pro-
nostica la creación de 2.000 em-
pleos al año. Este curso se centra 
en la capacidad del sector cultu-
ral para generar desarrollo lo-
cal, mediante la capacitación de 
profesionales de primer nivel. Su 
atractivo reside en el desarrollo 
de proyectos culturales capaces 
resolver necesidades concretas, 
pero también otros que contribu-
yan a la regeneración de territo-
rios con necesidades complejas. 
Para ello no solo se necesitan pro-
fesionales en gestión cultural. El 
posgrado induce al alumnado a 
que oriente su trabajo atendien-
do a una perspectiva de interven-
ción en el desarrollo territorial. 
Se trata de todo un reto, pero es 
una clara apuesta de futuro.
 
--¿A quién se dirige el curso?
--Tanto a personas con formación 
en el mundo de la gestión cultu-
ral como en el del desarrollo lo-
cal. También a profesionales en 
ejercicio en estos ámbitos. Con-
fluyen aquí un campo de estudios 
que relaciona la cultura (Gestión 
Cultural, Humanidades, etc) con 

33Los directores, Vicente Alberto Querol y Francisco Javier Ginés Sánchez.
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acompañamiento presencial se 
obtendrá el proyecto cultural, co-
mo herramienta de trabajo para 
el desarrollo local, prospecciones 
del sector, benchmarking cultural, 
herramientas legales sobre con-
tratos, una primera versión del 
plan de empresa, un primer plan 
de comunicación y un esbozo de 
plan de internacionalización o 
participación en red.

--¿Qué aspectos destacaría?
--Este curso ofrece las herramien-
tas para poner en marcha un ti-
po de proyectos cada vez más de-
mandado por las administracio-
nes y también por las empresas 
de gestión cultural. En él se con-
cibe una ambiciosa pero necesa-
ria definición y práctica de la mis-
ma, desde una óptica profesional 
y poniéndola en relación íntima 
con el grupo social y el territorio 
en el que se desarrolla. Se apues-
ta por la concepción de proyectos 
de mayor calado, con efectos so-
ciales para los barrios, ciudades, 
pueblos o territorios en los que 
se implementen. Asimismo, se in-
corpora una mirada global, que 
permita alianzas con otros sec-
tores y territorios. En definitiva, 
responde a la existencia de una 
demanda de profesionales capa-
ces de alimentar la conexión en-
tre cultura y desarrollo.

--¿Cuándo empieza y dónde po-
demos hay más información?
--El curso comienza el 19 de octu-
bre y finaliza el 29 de junio. Info, 
www.fue.uji.es/sector-cultural. H

la transformación y el desarro-
llo socio territorial (Educación 
Social, Turismo, Economía...). Se 
trata de establecer objetivos para 
la gestión cultural y de profundi-
zar en uno de los caminos, quizá 
el de mayor futuro, que contribu-
ye al desarrollo social.

--¿Cuál es la metodología?
--El curso será semipresencial, 
apoyándonos en el aula virtual 
para desarrollar los trabajos com-
plementarios a las sesiones pre-
senciales. Cada unidad del ci-

clo incluye un taller práctico de 
acompañamiento para la ocupa-
ción cultural, con una doble mi-
sión. Por un lado, ayuda a ana-
lizar y reorientar los proyectos 
con los que los agentes cultura-
les asistentes estén comprome-
tidos. Esto incluye proyectos de 
nueva creación, en forma de idea 
en la mente de nuestros actuales 
agentes, y también de los que lo 
serán en el futuro. Por otro lado, 
formaremos personas capaces de 
asesorar proyectos en su territo-
rio y liderarlos. De las tareas de 
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