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--¿Cuál es el valor añadido que 

aporta este posgrado? 

--El programa formativo del Cur-
so de experto en director de produc-
ción en la industria agroalimentaria 
de la Jaume I surge del contacto 
directo con el sector agroalimen-
tario, así como del conocimiento 
de sus necesidades y las tenden-
cias que se prevén en un futuro a 
corto y medio plazo. Pretende for-
mar un perfil profesional que do-
mine por completo todos los es-
labones en la cadena de produc-
ción del sector citrícola, desde 
que la fruta entra en el almacén, 
hasta que sale para su comercia-
lización. La clave, aquello que lo 
diferencia, es que incorporamos 
la gestión de personas como ele-
mento fundamental para el desa-
rrollo de la gestión empresarial. 
Además, las prácticas de este cur-
so son remuneradas, y se realizan 
muchas visitas a diversas empre-
sas del sector así como activida-
des prácticas durante todas las 
sesiones planificadas. 
 

--¿Cuáles son las salidas labora-

les en el sector agroalimentario? 

--La figura de director de produc-
ción en la industria agroalimen-
taria es la de un profesional que 
maneja todas las áreas de la em-
presa, con sus peculiaridades y 
sus elementos transversales. A 
través de este programa dotamos 
a los alumnos de las competen-
cias, habilidades y contenidos ne-

cesarios para ejercer las compe-
tencias que corresponden a la fi-
gura de director de producción, 
tanto en las cooperativas agrí-
colas como en las empresas pri-
vadas de este sector. Esta figura 
constituye la evolución natural 
del conocido por el público como 
jefe de almacén. Por este motivo, 
el curso de la Universitat Jaume I 
capacita a los participantes para 
liderar todo el proceso producti-
vo de las empresas, desde la llega-
da del producto hasta las perso-
nas que componen la empresa.
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MEDITERRÁNEO
--¿Quién es el principal destina-

tario de este posgrado?

--Nuestra principal preocupación 
se centra en generar y regenerar 
talento para el sector agroalimen-
tario, así como nutrirlo de profe-
sionales cualificados para cubrir 
y afrontar las actuales exigencias 
del mercado. Por tanto, el Curso de 
experto en director de producción en 
la industria agroalimentaria está di-
rigido principalmente a jóvenes 
estudiantes de últimos cursos re-
lacionados con el mundo agró-
nomo, tecnología de alimentos, 
etc. La convocatoria también su-
pone una buena oportunidad pa-
ra conseguir dotar de una forma-
ción más específica a los actuales 
profesionales del sector.

--¿Por qué lo recomendaría? 

--Lo haría porque planteamos 
una metodología específica, ba-
sada en la realidad de los centros 
hortofrutícolas. Se trata de una 
formación que surge de una ne-
cesidad profesional vinculada a 
la realidad y que no está contem-
plada en ningún plan de estudio 
actual. Este curso permite cono-
cer las últimas novedades, como 
el residuo 0, la agricultura ecoló-
gica, etc, e incluye diversas sesio-
nes de acompañamiento indivi-
dual, que tienen como objetivo 
el desarrollo profesional de cada 
participante. El cuadro docente 
está formado por profesionales 
en activo. Los interesados encon-
trarán toda la información sobre 
este programa formativo en www.
fue.uji.es/agroalimentaria. H
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Incorporamos la gestión 
de personas como 
elemento esencial para
el desarrollo empresarial»

POSGRADO PROPIO DE LA UJI

Experto en Desarrollo Ágil 
con PHP, React y Docker

Tendrá lugar desde   
el 23 de noviembre 
hasta el mes de febrero

b

Es un posgrado propio de la Uni-
versitat Jaume I, que se imparte 
en la modalidad semipresencial. 
La doctora por la Universitat Jau-
me I y actualmente profesora del 
Departamento de Lenguajes y Sis-
temas Informáticos, Reyes Gran-
gel, dirige esta interesante forma-
ción en la que el alumnado ins-
crito será capaz de desarrollar 

una aplicación que permita, en-
tre otras competencias, crear un 
backlog con la funcionalidad ne-
cesaria; construir una aplicación 
Symfony, que haga uso de servi-
cios REST y de Doctrine; publicar 
la aplicación en GitHub; testear co-
rrectamente la aplicación en sus 
distintas capas, con phpUnit; de-
sarrollar un frontend de usuario en 
React/Angular; y crear un conte-
nedor Docker para la aplicación.

CONVOCATORIA // Este curso dará 
comienzo el próximo 23 de no-
viembre y se desarrollará hasta 
el mes de febrero. Las clases ten-

drán lugar los viernes, de 16.00 
a 21.00 horas, y los sábados, de 
9.00 a 14.00. La formación tendrá 
carácter semipresencial y propor-
cionará al alumnado participan-
te los materiales y los vídeos que 
le permitirán seguir los distintos 
módulos que lo componen. Las 
sesiones presenciales programa-
das serán aprovechadas para tra-
bajar en grupo, así como para la 
resolución de dudas prácticas.

PROYECTO // Para superar el Cur-
so de experto en desarrollo ágil con 
PHP, React y Docker es necesario 
desarrollar satisfactoriamente el 
proyecto real, que se planteará a 
medida que avance el curso. Las 
personas interesadas en este pos-
grado pueden obtener más infor-
mación a través de la página web 
www.fue.uji.es/php. H 
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MÁSTER ‘ON LINE’

Creación de nuevas 
empresas internacionales

Los alumnos 
diseñarán sociedades, 
sistemas y procesos 

b

El máster permite una mejor 
comprensión de los mecanis-
mos que contribuyen a mejo-
rar la competitividad y el po-
tencial de las nuevas empresas, 
así como el análisis de la viabi-
lidad de las opciones estratégi-
cas para materializar su volun-
tad emprendedora. Las herra-
mientas permitirán establecer 

rutinas que faciliten la investiga-
ción y la integración de la infor-
mación, procedente de los merca-
dos internacionales. Los alumnos 
diseñarán sus empresas, sistemas 
y procesos, centrándose en el mer-
cado exterior. El profesor del de-
partamento de Administración 
de Empresas y Márketing de la UJI 
Andreu Blesa dirige el posgrado, 
que se levará a cabo del 13 de di-
ciembre al 6 de septiembre. La for-
mación se realizará a distancia a 
través del Aula Virtual de la UJI. 
Tarifa especial para Alumni SAU-
JI Premium. Info en www.fue.uji.es/
empresasinternacionales. H
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CURSO PRESENCIAL DE 
DISEÑO CON ‘INDESIGN’
3 Curso presencial de 20 horas 
para conocer las funciones y téc-
nicas para crear composiciones, 
textos, tablas y gráficos con Ado-
be Indesign. Se desarrollará del 
19 al 30 de noviembre, en hora-
rio de 15.00 a 19.00 horas, en 
las aulas de Informática de la 
Escuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales de la 
UJI, bajo la dirección de Cristi-
na Rebollo e Inmaculada Remo-
lar, de Lenguajes y Sistemas In-
formáticos. Información, www.
fue.uji.es/formacion/EX180363.
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FORMACIÓN DE RETOQUE Y 
DISEÑO CON PHOTOSHOP
3 Curso presencial de Adobe 
Photoshop, del 3 al 18 de di-
ciembre, de 20 horas de du-
ración, en horario de tardes. 
Dirigido a estudiantes de In-
formática, Diseño Industrial, 
Publicidad, Comunicación Au-
diovisual e interesados en reto-
que digital. Lo dirigen Cristina 
Rebollo e Inmaculada Remolar, 
de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos de la UJI. Más en: www.
fue.uji.es/formacion/EX180359.

COMUNICACION PARA EL 
ÉXITO, ELEMENTO CLAVE 
3 La 35ª edición de este curso 
presencial lo dirigirán la con-
ferenciante y escritora Maty 
Tchey y el periodista y coach 
Carles Herrero. Coordinado 
por el doctor en Comunicación 
Empresarial e Institucional por 
la UJI Francisco Fernández, es-
tá dirigido a profesionales de 
todos los sectores que deseen 
utilizar la palabra con eficacia. 
Inicio, el 3 de diciembre. Info, 
www.fue.uji.es/comunicacion. 
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