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--El término transformación digi-
tal no es nuevo, sin embargo hay 
confusión sobre lo que realmente 
implica para las empresas. ¿Qué 
es transformación digital? 
--La transformación digital es un 
fenómeno global que afecta a las 
empresas, como consecuencia 
del desarrollo de las TIC (Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
cación). Supone integrar las TIC 
en todos los procesos empresaria-
les (producción, logística, finan-
zas, márketing, ventas, innova-
ción...) para incrementar la pro-
ductividad y la competitividad. 
 
--¿Por qué es un momento clave 
para que las empresas apuesten 
por proyectos de transformación 
digital y contratar perfiles espe-
cializados en desarrollarlos?  
--Porque la necesidad de incorpo-
rar la tecnología en los procesos y 
la toma de decisiones de las com-
pañías ya es algo incuestionable 
y una obligación para seguir cre-
ciendo, además de ser competiti-
vos en un entorno global, tecno-
lógico y digital, que es en el que 
nos encontramos actualmen-
te. Saber implementar y gestio-
nar estos cambios dentro de las 
compañías es fundamental para 
conseguir el éxito. En este senti-
do, disponer de profesionales ca-
paces de tener el criterio y los co-
nocimientos necesarios para lide-
rar la transformación digital de 
las empresas es clave. 

--¿Cómo afecta la transforma-
ción digital al mercado laboral?
--La mayoría de los puestos de 
trabajo que existirán dentro de 
5 años aún no existen. El impac-
to que la tecnología tiene en el 
mercado laboral es impredeci-
ble, pero la orientación tecnoló-
gica marcará los perfiles profesio-
nales. Una figura como el Digital 
Development Manager es funda-
mental, ya que es el responsable 
de planificar la transformación 
digital, todo ello sin perder de 
vista la esencia del negocio.
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 --¿Qué beneficios detectan en 
las empresas que cuentan con 
perfiles de Digital Development 
Manager entre sus directivos? 
--Sin duda, han mejorado sus 
procesos, han establecido nue-
vos modelos de negocio y toman 
decisiones de forma fiable. En de-
finitiva, son empresas más com-
petitivas, ágiles, rentables y que 
cuentan con un potencial de cre-
cimiento mucho mayor. 
 
--¿Qué rol juega un Digital Deve-
lopment Manager? 
--Planifica la transformación di-
gital, está alerta de los avances 
de las TIC, evalúa su interés para 
la empresa y también su impac-
to en la productividad y compe-
titividad. Resulta un actor funda-
mental para la innovación.

--¿Quién puede cursar este más-
ter? ¿Cuál es el perfil profesional 
que mejor lidera la transforma-
ción digital de un negocio? 
--Está dirigido al área de operacio-
nes o de negocio, sin requerir co-
nocimientos técnicos, para con-
seguir ponerse al día en lo que 
respecta al impacto que tienen 
las TIC en sus puestos de trabajo.

--¿Cuándo empieza y dónde se 
puede encontrar información?
--El máster empieza el 7 de enero. 
Lo presentamos el 6 de noviem-
bre, a las 19.00 horas, en la FUE-
UJI, y con un webinar, el día 13 a 
la misma hora. Pueden obtener 
más información en www.master-
digitalmanagement.com. H
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«La mayoría de los 
puestos de trabajo que 
existirán dentro de 5 
años hoy no existen»

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL

Vuelve el Máster en project 
management executive

 Complementa la 
formación de ingenieros 
y profesionales técnicos

b

El Máster en project manage-
ment executive pretende entre-
nar a los alumnos que lo cursen 
en las diversas disciplinas y cono-
cimientos que debe tener un pro-
ject manager. El programa de la 
convocatoria es muy completo y 
ha sido concebido para abordar 
la dirección y gestión de los pro-
yectos, de acuerdo a las prácticas 

establecidas en los estándares in-
ternacionales, como el caso del 
Project Management Institute y 
la norma UNE-ISO: 21500.

ASPECTOS CLAVE // El programa de 
este completo máster de la Jau-
me I también incluye el aborda-
je de los tres aspectos fundamen-
tales en el proceso de dirección, 
como son: el conocimiento de las 
prácticas de dirección de proyec-
tos, la aplicación de las prácticas 
de dirección de proyectos, así co-
mo las habilidades que resultan 
necesarias para su aplicación.

Este interesante máster com-

plementa la formación de inge-
nieros y de otros profesionales 
con amplios conocimientos téc-
nicos, que deben asumir mayo-
res responsabilidades como ges-
tores o bien que pretendan enfo-
car su carrera profesional hacia 
la dirección o el management.

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL // Por 
otra parte, es un posgrado propio 
de la Universitat Jaume I. El cur-
so tiene carácter semipresencial, 
puesto que las clases se pueden 
seguir también por videoconfe-
rencia (live learning). La formación 
se inicia el próximo 16 de no-
viembre se prolongarán hasta el 
mes de junio. Los interesados en 
matricularse en este curso pue-
den obtener más información so-
bre el máster en la web www.fue.
uji.es/projectmanagement. H 
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POSGRADO PROPIO DE LA UJI

Curso de especialización 
en lactancia natural

Ofrece formación 
teórico-practica 
científica y actualizada 

b

La recomendación de la OMS 
sobre lactancia natural se diri-
ge a iniciar la lactancia mater-
na en la primera hora de vida 
y mantenerla como única for-
ma de alimentación durante 
los 6 meses siguientes. A par-
tir de entonces se recomienda 
seguir con la lactancia, hasta 
los 2 años como mínimo, com-

plementada con otros alimentos 
inocuos. Este posgrado propio de 
la UJI, de modalidad presencial, 
pretende concienciar y motivar 
a los profesionales sanitarios pa-
ra la promoción de la lactancia 
materna, lograr su apoyo y do-
tar a los profesionales sanitarios 
de una formación teórico-prácti-
ca actualizada, basada en la evi-
dencia científica, para promover 
buenas prácticas de salud. El pos-
grado se desarrollará del 31 octu-
bre hasta junio (dos miércoles al 
mes), de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Más información en 
www.fue.uji.es/lactancia. H
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IMPARTEN UN MÁSTER
EN ENVEJECIMIENTO
3 El Máster en envejecimiento 
normal y patológico aborda la 
problemática de la sociedad ac-
tual de una creciente población 
envejecida, como resultado de 
un descenso en la mortalidad 
de los mayores y un descenso en 
la natalidad. Este curso semipre-
sencial será impartido del no-
viembre hasta julio, en horario 
de viernes por la tarde y sábado 
por la mañana en la misma se-
mana (una vez al mes). Más in-
formación en la web www.fue.uji.
es/master-envejecimiento.
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ESTUDIOS DE LA HISTORIA 
MILITAR Y LAS GUERRAS 
3 El máster on line Historia mili-
tar de las guerras contemporáneas 
abarca desde las guerras na-
poleónicas hasta la II Guerra 
Mundial. Tras ella todo cambió 
(formas, inclusión de la avia-
ción, producción de armamen-
to en masa, tecnología...) para 
culminar con la utilización de 
la bomba atómica y la división 
del mundo en bloques antagó-
nicos. Info: www.fue.uji.es/histo-
ria-militar-contemporanea

REALIDAD VIRTUAL       
PARA ARQUITECTURA 
3 El curso enseña a realizar es-
cenas 3D interactivas e inmer-
sivas, a partir de proyectos de 
arquitectura e interiorismo. El 
alumno podrá crear aplicacio-
nes en tiempo real en las que 
moverse por un entorno 3D. 
Docentes: la titular de la UJI 
de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos, Inmaculada Remolar; 
y el ingeniero Informático de 
Sistemas, Javier Val. www.fue.
uji.es/formacion/EX180360. 
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