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Universitat Jaume I

14ª EDICIÓN DEL MástEr EN 
DErECho DEL traNsportE
3 La buena acogida de este títu-
lo propio en los últimos años ava-
la la oportunidad de seguir ofre-
ciendo un curso de posgrado de 
estas características (título pro-
pio de la UJI). Son muchos los fac-
tores que subrayan la necesidad 
de realizar esta formación. Entre 
ellos figura la creación del Insti-
tuto Universitario de Derecho del 
Transporte en la UJI, la importan-
cia del sector del transporte en la 
economía, la ausencia de cursos 
de especialización en este sec-
tor en el Estado español y, fun-
damentalmente, la falta de for-
mación en temas de transporte. 
De modalidad on line, este máster 
se desarrollará del 26 noviembre 
hasta el 29 de junio. Más infor-
mación a través de la página web 
www.fue.uji.es/mastertransporte.

elperiodicomediterraneo.com

apErtUra DEL CUrso DE La 
EsCUELa DE DoCtoraDo
3 La UJI celebró el acto de apertu-
ra de curso de la Escuela de Doc-
torado y la investidura de los nue-
vos doctores, así como la de Anna 
Lluch como doctora honoris causa. 
La directora de la Escuela de Doc-
torado, Mercé Correa, hizo balan-
ce de la actividad de este centro 
y explicó que este curso hay 185 
alumnos de doctorado matricula-
dos, de los que un 20% es de fuera 
de España. También indicó que el 
curso pasado se leyeron 98 tesis 
doctorales. Por su parte, la recto-
ra, Eva Alcón, valoró la labor que 
está desarrollando la escuela, «el 
centro más joven de esta univer-
sidad, que es ya una cantera con-
solidada en la que se forman ca-
da año los futuros investigadores 
e investigadoras», puntualizó du-
rante su intervención. 

La INstrUMENtaCIÓN 
QUIrúrgICa, a EstUDIo
3 El Curso de introducción a la ins-
trumentación quirúrgica actualiza 
las competencias y conocimien-
tos básicos para profesionales 
que desempeñen o puedan des-
empeñar su actividad profesional 
como enfermeros en el área qui-
rúrgica. La complejidad del área 
quirúrgica, las múltiples técni-
cas, la innovación tecnológica y 
los cuidados asociados al proce-
so quirúrgico motivan una cons-
tante puesta al día. De 20 horas 
de duración, este curso presen-
cial tendrá lugar en horario de 
15.30 a 20.30 horas, los días 27, 
28, 29 y 30 de noviembre. Quince 
de las horas del curso serán im-
partidas en la Universitat Jaume 
I y las cinco restantes en los qui-
rófanos. Más detalles en www.fue.
uji.es/formacion/EX180355. 

MEDITERRÁNEO

‘oN LINE’

Curso de 
community 
manager 
avanzado

La UJI organiza el Curso de com-
munity manager avanzado, que 
se desarrollará on line, del 30 
de noviembre al 30 de enero. 
La formación abordará la in-
troducción al community ma-
nager, la gestión avanzada de 
las Social networking tools, Sear-
ch engine optimization (SEO) y 
Search engine marketing (SEM), 
diseño web, gestión de campa-
ñas de publicidad on line, etc. 
La preinscripción está abierta 
hasta el jueves 22 de noviem-
bre en la página www.uji.es. H
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prEINsCrIpCIÓN aBIErta

Iniciación a 
la mediación 
policial, teórica 
y práctica

El Curso de iniciación a la media-
ción policial teórico-práctico in-
cluye el estudio de materiales 
y entrega de actividades, y tra-
bajos académicos. Durante la 
actividad presencial desarro-
llarán talleres y situaciones 
de role-playing. Comenzará el 
próximo 10 de diciembre y las 
prácticas presenciales tendrán 
lugar del 20 al 24 de mayo. La 
preinscripción se puede reali-
zar hasta el 25 de noviembre 
en la web www.uji.es. H
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«Ayuda a resolver problemas 
de la industria y la empresa»
Margarita Vinaroz                                                Máster en Matemática Computacional
R. D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓ

--¿Por qué estudiaste el máster?
--Después de acabar de cursar el 
grado en Matemáticas quería rea-
lizar un máster que estuviese re-
lacionado con mi formación aca-
démica y, de este modo, seguir 
mejorándola. Al ver las distintas 
asignaturas que ofrecía el más-
ter, en su mayoría relacionadas 
con el campo de las matemáticas 
y la informática, me decanté por 
llevarlo a cabo.

--¿Qué aporta a tu formación?
--A lo largo del máster he amplia-
do mis conocimientos sobre los 
fundamentos teóricos y prácticos 
en distintas ramas de las mate-
máticas, sobre todo aplicadas a la 
informática. Un ejemplo de ello 
son la simulación de sistemas, la 
minería de datos o la criptología. 
Todos estos conocimientos adqui-
ridos me sirven, a día de hoy y en 
el futuro, para continuar desa-
rrollando mi carrera tanto cien-
tífica como profesional. 

--¿Qué aspectos destacarías?
--Principalmente, destacaría el ca-
rácter formativo del máster en el 
ámbito de la modelización ma-
temática de problemas de la in-
dustria y la empresa. Este carác-
ter formativo se consigue gracias 
a dos factores: las instalaciones 
en las que se desarrolla el más-
ter, que cuentan todo el equipo 
informático necesario, dotado 
con los distintos softwares que se 

33Margarita Vinaroz, exalumna del Máster en Matemática Computacional.

DAMIÁN LLORENS

a la hora de iniciar un doctorado 
en Ciencias. En cuanto al ámbito 
profesional y/o laboral, propor-
ciona la base sólida matemática, 
y la formación técnica informá-
tica necesaria para la resolución 
de problemas relacionados con la 
industria y la empresa.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado? 
--El máster, además de propor-
cionarme nuevos conocimien-
tos, me ha servido en un primer 
momento para abrirme paso en 
el mundo laboral. He aprendido 
a resolver distintos tipos de pro-
blemas como, por ejemplo, cues-
tiones de la dinámica de fluidos 
computacional o problemas rela-
cionados con el campo del BigDa-
ta. En cuanto al ámbito académi-
co, en un futuro no descarto rea-
lizar un doctorado y considero 
que todo lo aprendido en el más-
ter puede servirme mucho en mi 
futuro como investigadora. H

emplean; y el profesorado, que 
cuenta con una vasta experiencia 
y prestigio, además de fomentar 
el mantenimiento de una buena 
relación con el alumnado.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Porque el máster ofrece nume-
rosas salidas, tanto profesionales 
como académicas. Académica-
mente, puede servir como puente 

Margarita Vinaroz
Exalumna DEl mÁSTER

«Este máster ofrece 
numerosas salidas, tanto 
en el ámbito profesional 
como en el académico» 


