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FINANZAS Y CONTABILIDAD 
DE UNA FORMA SENCILLA
3 El curso Finanzas y contabilidad 
de una forma sencilla que ofrece la 
Universitat Jaume I de Castelló 
consta de 25 horas lectivas, 19 
horas presenciales, más 6 horas 
de un trabajo a realizar. Se desa-
rrollará del próximo 5 al 19 de fe-
brero, en las aulas del edificio de 
la Escola de Doctorat y del Con-
sell Social del campus. El objeti-
vo principal del mismo es cono-
cer de forma totalmente práctica 
y sencilla los conceptos financie-
ros más comunes que surgen en 
la práctica profesional, así como 
interpretar los aspectos básicos 
de la información contable. Ol-
ga Agut y Sergio Domínguez, del 
departamento de Finanzas y Con-
tabilidad de la UJI, imparten esta 
formación. Más detalles en: www.
fue.uji.es/formacion/EX180542

elperiodicomediterraneo.com

OFRECEN UN NUEVO CURSO 
DE MÁRKETING CREATIVO 
3La Oficina de Estudios de la 
UJI organiza un nuevo curso de 
Márketing creativo que tendrá lu-
gar del 25 febrero al 25 abril con 
una duración de 100 horas y en 
modalidad on line. Bajo la direc-
ción del profesor Ángel del Cas-
tillo Rodríguez, esta iniciativa 
formativa, que está reconocida 
con un total de dos créditos pa-
ra grados de la Universitat Jau-
me I abordará la creatividad en 
la empresa, aprender de forma 
creativa temas como el proceso 
divergente, proceso convergen-
te, plan de márketing creativo y 
Blended marketing: off line y on line. 
Hay que entrar en la web http://
www.bit.ly/C18052CAS para grabar 
la preinscripción, que estará ac-
cesible hasta el próximo domin-
go 10 de febrero (incluido). 

MÁS FORMACIÓN PARA 
MEJORAR EXCEL Y LINKEDIN
3AlumniSAUJI realizará en el 
próximo mes de febrero el curso 
Introducción a las macros en Excel, 
que tendrá lugar del 4 al 13, en 
horario de lunes y miércoles, de 
18.30 a 20.30 horas, y que facili-
tará a los inscritos la adquisición 
de los conocimientos necesarios 
para sacar todo el rendimiento a 
las hojas de cálculo y el manejo 
de las macros, que permiten au-
tomatizar procesos repetitivos y 
trabajar y organizar grandes can-
tidades de datos. A continuación, 
el 15 de febrero, a las 18.00 ho-
ras, se celebrará también un ta-
ller gratuito sobre la red profesio-
nal LinkedIn, de la mano de Caro-
lina San Miguel, alumni de la UJI 
y consultora en marca personal. 
Para más información acceder a 
www.alumnisauji.uji.es.   

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN RADICAL EN LA EMPRESA  
3 Emilio Domínguez Escrig, doctorando de la Jaume I, ha obtenido 
una nota de excelente cum laude por unanimidad en la lectura de su 
tesis Antecedents of radical innovation: an empirical research, donde anali-
za la importancia de la innovación radical en la empresa.

FUE-UJI

A PARTIR DEL DÍA 8

Herramientas 
para reforzar un 
mayor liderazgo 
femenino

Mediante la ejecución del pro-
grama de empoderamiento y 
liderazgo femenino de la UJI 
se busca otorgar a las mujeres 
herramientas que les permita 
reconocer su propio poder pa-
ra superar las barreras perso-
nales, sociales, económicas y 
empresariales, con las que se 
pueden encontrar en su futu-
ro en el ámbito personal y so-
bretodo, en el laboral. El curso 
comienza el 8 de febrero. Más 
información a través de www.
fue.uji.es/liderazgopersonal. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

‘SOLIDWORKS’

Nuevo curso 
de diseño 
mecánico en 
3D en la UJI

Solidworks 2016 es un software 
de diseño mecánico en 3D cu-
ya principal diferencia con 
respecto a otros programas 
reside en que el dibujo se rea-
liza de un modo paramétri-
co. De esta manera, las opera-
ciones que se realizan pueden 
editarse una vez visto el resul-
tado. El curso presencial de So-
lidworks, de 20 horas de dura-
ción, se inicia el 4 de febrero. 
Más información en: www.fue.
uji.es/formacion/EX180569. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

«En los conservatorios, la 

innovación debe ser clave» 
Marian Torres Martínez       Máster en Didáctica de la Música

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

-¿Por qué decidiste estudiar el 
Máster en Didáctica de la Música?
-Tras varios años como profesora 
en la especialidad de Canto en un 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica, considero indispensable la 
formación continua en esta pro-
fesión. Quería estar al día de las 
nuevas metodologías en didácti-
ca de la música y mejorar así mi 
práctica educativa en el aula. Ade-
más, mi dedicación como profeso-
ra me ha aportado unos conoci-
mientos y experiencia útiles para 
aprovecharlos y obtener una titu-
lación que pudiera abrirme el ca-
mino para un posible doctorado o 
para optar a la docencia en la En-
señanzas Superiores de Música.  

-¿Qué ha aportado a tu formación 
el presente máster?
-Un conocimiento más riguroso 
y científico de las metodologías 
y los recursos actuales de la ense-
ñanza de la música. La utilización 
de las TIC, tanto para obtener un 
mayor rendimiento y organiza-
ción en el aula, como para obte-
ner información fiable y científi-
ca sobre aspectos fundamentales 
para la enseñanza musical. Tam-
bién ayuda a conocer la realidad 
de las necesidades educativas de 
los alumnos en los conservato-
rios desde un punto más analíti-
co y crítico, y que la innovación 
de la educación en los conserva-
torios debe ser clave para mejorar 
nuestra práctica como docentes.

torios. Y todo ello para mejorar la 
calidad de la enseñanza de nues-
tros alumnos y acercarnos así a 
las necesidades reales que actual-
mente tienen. 

-¿Qué aplicaciones prácticas has 
encontrado? En el ámbito profe-
sional o académico, quiero decir.
-Entre muchas de ellas, destaca-
ría la utilización de los impor-
tantísimos recursos que ofrecen 
las TIC en la práctica docente y el 
acercamiento a la investigación 
y a la literatura científica sobre 
educación musical conseguidos 
con este máster, que han conse-
guido que mi TFM pueda ser el 
inicio de un trabajo más amplio 
de investigación en mi ámbito 
como profesora de canto. H

33Amparo Porta, responsable del máster en Didáctica de la Música de la UJI, y Marian Torres Martínez.

ÀLEX PÉREZ

Es un complemento 
fundamental para cualquier 
titulado superior en Música»

-¿Qué aspectos destacarías?
-El carácter práctico que tiene ca-
da una de las asignaturas de este 
máster y el trabajo en equipo que 
aporta una manera de aprender 
más cercana, reflexiva y práctica 
sobre la docencia en los conserva-
torios. También quiero destacar 
la calidad de los distintos semina-
rios que complementariamente 
oferta este máster. 

-¿Por qué lo recomendarías?
-Porque es un complemento fun-
damental para cualquier titula-
do superior en Música que quie-
ra profundizar y estar al día en el 
área de la enseñanza musical, así 
como para aquel que quiera deci-
dirse por la investigación y la in-
novación dentro del marco de la 
educación musical, tan necesaria 
hoy en día en nuestros conserva-
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