
Universitat Jaume I

FORMACIÓN CONTINUADA
DE ‘COMMUNITY MANAGER’
3 La Oficina de Estudios de la Uni-
versitat Jaume I organiza el Cur-
so de formación continuada de com-
munity manager, dirigido por Án-
gel del Castillo Rodríguez, que se 
desarrollará del 22 de febrero al 
31 de marzo, en la modalidad on 
line. El curso, que tiene una du-
ración de 80 horas, abordará el 
trabajo del community manager; 
agenda y responsabilidades; he-
rramientas de monitorización y 
ejemplos de casos de éxito. Esta 
formación está reconocida con 
dos créditos para el alumnado 
de grado de la universidad. La 
preinscripción para tomar parte 
en esta convocatoria permanece-
rá está abierta hasta el día 12 de 
febrero en https://www.uji.es/serveis/
ode/propis/fc/aceaCJE-2s/C18045-Com-
munityManagersemestre2. 

elperiodicomediterraneo.com

PREMIOS Y BECAS DE MÁSTER DEL AULA TORRECID DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN DE LA UJI

3 El Aula Torrecid de Liderazgo e Innovación de la 
UJI hizo entrega de siete becas de máster; un pre-
mio al mejor trabajo de fin de máster de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 
(ESTCE); un premio al mejor trabajo de fin de gra-
do del ESTCE; y el premio del I Concurso de Diseño 
de Producto Torrecid. El acto contó con la presen-

cia de la rectora de la UJI, Eva Alcón; el responsable 
de selección de Torrecid, Javier Gasch; y la directora 
del aula Torrecid, Amelia Simó. El aula tiene como 
objetivo promover el talento del estudiantado me-
diante becas y premios, la mejora de su formación 
técnica a través de charlas y mostrar las oportuni-
dades profesionales en el clúster cerámico. 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
CON MICROSOFT PROJECT
3 Del 21 al 25 de enero se desa-
rrollará en la UJI el curso presen-
cial Gestión de proyectos con Micro-
soft Project. Es una formación de 
20 horas que tendrá lugar en ho-
rario de tarde. Las profesoras son 
Reyes Grangel, Cristina Campos 
y Lledó Museros, del departamen-
to de Ingeniería y Ciencias de los 
Computadores de la Universitat 
Jaume I de Castellón. El curso es-
tá dirigido a estudiantes de Infor-
mática, Ingeniería Industrial, Ar-
quitectura y cualquier titulación 
en la que el desarrollo profesio-
nal se lleve a cabo por medio de 
proyectos. Asimismo, es convali-
dable por un crédito de libre con-
figuración para los estudios de 
grado, primer y segundo ciclo de 
la UJI. Más información en www.
fue.uji.es/microsoft-project. 

MEDITERRÁNEO

INICIO EL 28 DE ENERO

Posgrado en 
tendencias en 
gestión de la 
información

El curso Especialización en nue-
vas tendencias en gestión de la in-
formación, posgrado propio de 
la UJI, comienza el 28 de ene-
ro, encabezado por el director 
de la biblioteca y profesor del 
Departamento de Traducción y 
Comunicación, Vicent Falomir. 
Impartido a distancia, facilita 
toda la documentación dispo-
nible en el aula virtual y permi-
te la participación durante to-
do el curso en las tutorías vir-
tuales y los foros. Info: www.fue.
uji.es/tendenciasinformacion. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

16 DE ENERO

Comienza el 
curso sobre el 
impuesto sobre 
el valor añadido

El 16 de enero comienza el cur-
so presencial sobre el IVA, que 
dirigen el profesor titular de 
Derecho Financiero y Tributa-
rio de la UJI, Modesto Fabra, y 
el jefe de la dependencia de Re-
caudación de la Agencia Esta-
tal de la Administración Tribu-
taria en Castellón, Vicente Pe-
tit. Tiene una duración de 20 
horas y se desarrollará hasta 
el 30 de enero, los miércoles y 
viernes por la tarde. Info: www.
fue.uji.es/formacion/EX180384. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

«La calidad es importante en 
el desarrollo de empresas»
Elise Ngenda Dusabe                               Máster Universitario en Gestión de la Calidad

R. D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Qué fue lo que te impulsó a 
estudiar este máster?
--Recientemente tuve la oportu-
nidad de hacer unas prácticas 
extracurriculares en un depar-
tamento que realizaba trabajos 
relacionados con la calidad. La 
experiencia me permitió com-
probar la importancia que tiene 
la calidad en el desarrollo de una 
empresa, por lo que decidí adqui-
rir una base teórica para dirigir 
mi carrera a este campo.

--¿Qué te ha aportado?
--El máster me ha permitido en-
tender realmente el funciona-
miento de una empresa, así co-
mo sus procesos, puesto que con 
la formación técnica que tengo 
carecía de ciertos conocimientos 
a nivel empresarial. En este senti-
do, he podido aprender de forma 
práctica diferentes técnicas y he-
rramientas, que ayudan a mejo-
rar procesos y el desempeño de la 
actividad de una empresa.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Una de las principales caracte-
rísticas es la implicación de los 
profesores para conseguir for-
mar buenos profesionales. Las 
clases son dinámicas y ayudan a 
tener un criterio, desarrollando 
ideas propias. Los docentes son 
grandes profesionales, con una 
dilatada experiencia en el ám-
bito profesional y el académico, 
y consiguen la participación del 

33Elise Ngenda, con los profesores Inmaculada Beltrán y Juan C. Bou.
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--¿Por qué lo recomendarías? 
--Estudiar este máster ha resul-
tado una gran experiencia, ya 
que he disfrutado con lo que he 
aprendido. La dinámica emplea-
da favorece el conocimiento real 
de las herramientas útiles para 
utilizarlas en el momento de co-
menzar a trabajar. Es un máster 
que ayuda también a crear con-
tactos, ya sea a través de las acti-
vidades o de los compañeros.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--Hemos trabajado en profundi-
dad algunas normas importan-
tes en la gestión de calidad (UNE-
ENISO 9001:2015, UNE-EN ISO 
19011, Modelos de Excelencia, 
etc.), consiguiendo asimilar sus 
conceptos. También hemos tra-
bajado con metodologías de me-
jora continua que, junto a las dis-
tintas técnicas de calidad, benefi-
cian a una empresa. H

alumnado. Dirigen las clases en 
función de sus experiencias y eso 
ayuda a obtener una idea real de 
lo que encontraremos cuando 
acabemos la formación. Además, 

hay compañeros con experiencia 
en el ámbito de la calidad, que  
comparten sus conocimientos, 
algo que resulta muy enriquece-
dor en el aprendizaje.

Elise Ngenda
ALUMNA DEL MÁSTER

«Aprendes herramientas 
útiles para emplearlas 
en el momento de 
comenzar a trabajar»
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