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LA UJI CUENTA CON MÁS DE 
1.500 ALUMNOS DE MÁSTER
3 La Universitat Jaume I ha ce-
rrado el proceso de matrícula de 
grado del curso 2018-2019 con 
11.490 personas matriculadas en 
las titulaciones de grado, 1.513 
en estudios de máster y 786 en es-
tudios de doctorado, que suman 
una matrícula global de 13.789 
en estudios oficiales. En cuan-
to a los estudios de máster, este 
curso se consolida el número de 
alumnos del curso pasado, con 
un 51,71% de estudiantes de Cas-
tellón, el 16,72% de la Comuni-
tat Valenciana y el 31,57% de fue-
ra de ella. La vicerrectora de Es-
tudios y Docencia, Isabel García, 
valora satisfactoriamente la ma-
trícula y avanza que están «traba-
jando a fondo en la revisión de la 
oferta para mejorarla y hacerla 
todavía más atractiva», indica. 

elperiodicomediterraneo.com

PREMIOS CÁTEDRA RECIPLASA 
A LOS MEJORES TFM Y TFG

3 La Cátedra Reciplasa de la Uni-
versitat Jaume I, impulsada por 
la empresa pública para el trata-
miento y reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos de la zona centro 
de la provincia de Castellón, ha 
otorgado los premios a los me-
jores trabajos finales de máster 
(TFM) y final de grado (TFG) a Iván 
Segura y Santiago Alegre, respec-
tivamente. Los premios están do-
tados con 600 euros para el gana-
dor del mejor TFM y 400 euros pa-
ra el mejor TFG. La convocatoria 
se realizó el pasado mes de mar-
zo y han podido participar todos 
aquellos estudiantes que han de-
fendido su proyecto final de gra-
do o proyecto final de máster en 
la UJI durante 2017 y 2018, en 
áreas de investigación relaciona-
das con la Cátedra Reciplasa. 

CURSO SOBRE CAPTACIÓN
Y TRATAMIENTO DEL AGUA
3 La Oficina de Estudios de la 
Universitat Jaume I organiza el 
Curso sobre captación y tratamiento 
del agua, que tendrá lugar del 4 
de febrero al 14 de marzo, bajo la 
dirección de Sergio Chiva. En el 
programa formativo abordarán 
temas como la calidad y conta-
minación del agua; las captacio-
nes; la gestión de recursos hídri-
cos; la potabilización del agua o 
las nuevas tecnologías aplicadas 
a la captación y el tratamiento de 
aguas. También se llevarán a ca-
bo clases prácticas y visitas a di-
ferentes instalaciones, como es-
taciones de depuración de aguas. 
Para materializar la preinscrip-
ción es necesario que las perso-
nas interesados accedan a la web 
http://www.bit.ly/C18070CAS, antes 
del próximo día 20 de enero. 
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PREINSCRIPCIÓN

Aprendizaje 
cooperativo 
y educación 
inclusiva

La UJI organiza el Curso sobre 
aprendizaje cooperativo y educa-
ción inclusiva, que tendrá lugar 
del 7 de enero al 8 de febrero, 
los lunes y miércoles, de 17.30 
a 20.30 horas, bajo la dirección 
de María Lozano. Está destina-
do a estudiantado del grado en 
Maestro de Educación Infantil 
y Primaria, Máster de psicope-
dagogía y Máster de profeso-
rado educación Secundaria, y 
a profesionales. La preinscrip-
ción, hasta el 14 de diciembre 
en bit.ly/C18042CAS. H
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FORMACIÓN PRESENCIAL

El curso 
‘Ukelele en el 
aula’ comenzará 
el 28 de enero

Los profesores Antoni F. Ripo-
llés y Alberto Cabedo impar-
tirán el curso semipresencial 
Ukelele en el aula, del 28 de ene-
ro al 18 de marzo. La convoca-
toria se desarrollará mediante 
clases prácticas presenciales, 
donde se interpretan varias 
canciones del repertorio de 
curso, tutoriales virtuales y 
trabajo de refuerzo on line y de 
práctica no presencial. Preins-
cripción on line, antes del 20 de 
enero, en bit.ly/C18034CAS. H
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«El máster nos enseña el ahorro 
energético posible en industria»
Jorge Marcilla Calle          Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad

R. D.
especiales@epmediterraneo.com
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--¿Qué te hizo estudiar el máster?
--Antes de empezar el máster, dis-
fruté de una beca de investiga-
ción en el Departamento de In-
geniería en Sistemas Industria-
les y Diseño, para desarrollar un 
proyecto de etiquetado ecológico 
y ecodiseño, para una firma del 
sector cerámico en Castellón. Ahí 
empecé a analizar lo que supone 
el ciclo de vida de un producto. 
Profundicé en el consumo ener-
gético necesario para producir-
lo y lo analicé durante la fase de 
uso. Me di cuenta del potencial 
de ahorro energético que puede 
haber en la industria, si se hacen 
las cosas de otro modo. Esto me 
ayudó a decidirme por el máster, 
para conseguir ampliar conoci-
mientos y como una oportuni-
dad para desarrollar mi carrera.

--¿Qué te ha aportado?
--Un conocimiento general de 
las ramas relativas a la eficien-
cia energética en la industria y la 
edificación; una visión sobre las 
posibilidades de un mejor apro-
vechamiento de las fuentes de 
energía convencionales y sobre 
la instalación de equipos más efi-
cientes; la recuperación de ener-
gía en sus diversas formas, etc.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Destacaría la gran variedad de 
materias y temáticas tratadas. 
Aunque no se pueda profundizar 
mucho en cada una de ellas, abar-

33El coordinador del máster, Antonio Gallardo, con Jorge Marcilla.
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del profesorado es muy buena y 
facilita notablemente la entrada 
en el mundo laboral. En mi caso 
particular, el máster me abrió las 
puertas para trabajar en Evolu-
tia, una consultora de eficiencia 
energética de Castellón con pre-
sencia en Europa y América, que 
me ha permitido además partici-
par en su proceso de internacio-
nalización en Colombia.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--Este máster me ha ayudado a la 
hora de afrontar correctamente 
medidas concretas de eficiencia, 
apoyando los análisis desde una 
base teórica destinado a justificar 
el ahorro de las mismas. Gracias 
a los conocimientos que me han 
proporcionado estos estudios, en 
estos momentos estoy centrado 
en la formación especializada en 
ahorro y eficiencia energética pa-
ra las distintas empresas. H

ca los conceptos teóricos y prácti-
cos más importantes, auditorías 
energéticas, intercambios térmi-
cos, climatización, transporte efi-
ciente de fluidos, etcétera.

--¿Por qué lo recomendarías? 
--Porque es una herramienta ex-
cepcional para introducirse en 
el mundo de la eficiencia energé-
tica. La calidad de las materias y 

Jorge Marcilla
EGRESADO DEL MÁSTER

«Constituye una 
herramienta excepcional 
para introducirse en el 
mundo de la eficiencia»
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