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«El desarrollo de la robótica va 

en ascenso a nivel mundial»
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--¿Qué fue lo que te impulsó a 
estudiar este máster?
--Soy ingeniero en Mecatrónica 
y considero que la robótica es la 
perfecta integración de la elec-
trónica con la mecánica. Quería 
continuar con mi formación aca-
démica y para ello tenía que ele-
gir un máster que me permitiera 
desarrollar las dos áreas que me 
apasionan por completo. Cuando 
encontré este máster multicultu-
ral de primer nivel, por su cali-
dad, y organizado por cuatro des-
tacadas universidades de Europa, 
me llamó mucho la atención.

--¿Qué te ha aportado?
--Me ha permitido conocer las 
más recientes tecnologías en el 
campo de la robótica. He apren-
dido a automatizar la operación 
de un robot y a desarrollar pro-
gramas de visión para detectar 
objetos. Debido a la exigencia y a 
la multidisciplinariedad del más-
ter, también he puesto en prácti-
ca otras habilidades como el tra-
bajo en equipo y el liderazgo.

--¿Qué aspectos destacarías?
--La multiculturalidad. El hecho 
de estudiarlo en dos universida-
des no sólo te ofrece la oportuni-
dad de obtener una doble titula-
ción, si no que te permite cono-
cer otros países, otras culturas e 
interactuar con personas de otras 
partes del mundo, que también 
estudian el mismo máster.

--¿Por qué lo recomendarías?
--El desarrollo de la robótica es, 
sin duda, una tendencia a nivel 
mundial que va en ascenso. Es al-
go que compañías a nivel indus-
trial están utilizando para mejo-
rar su productividad. Asimismo, 
fuera de la industria, la robótica 
se está empleando para mejorar 
la calidad de vida de las personas. 
Lo que se necesita actualmente 
para continuar con este progreso 
son expertos en el tema y es una 
cuestión que este máster en con-
creto te puede aportar. 

33El ingeniero Alejandro Solis, junto a los responsables del máster, Enric Cervera y Ángel P. del Pobil.

DAMIÁN LLORENS

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--Una de ellas la he experimen-
tado recientemente, puesto que 
he estado trabajando con un ro-
bot submarino. Este tipo de siste-
mas ofrecen la posibilidad de ser 
usados para realizar intervencio-
nes debajo del agua, realizando 
acciones que abarcan desde recu-
perar algún objeto en las profun-
didades del océano hasta contri-
buir en complicadas operaciones 
de búsqueda y rescate. H
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«Se necesitan expertos 
en esta materia y este 
máster contribuye al 
desarrollo de los mismos»

DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO

Curso de Protección Civil 
para actividades masivas

La formación consta 
de cuatro módulos     
y es semipresencial

b

La UJI organiza el Curso sobre 
Protección Civil en las actividades 
de concurrencia masiva de públi-
co, que se celebrará del 15 de 
marzo al 30 de junio, en mo-
do semipresencial, bajo la di-
rección de María Lidón Lara. 
El curso consta de cuatro mó-
dulos: el sistema de Protec-
ción Civil en España, la inter-

vención operativa de los servicios 
de emergencias, casos en que hay 
afluencia masiva de público y tra-
tamiento de las consecuencias 
de la emergencia. Esta convoca-
toria va dirigida tanto a los pro-
fesionales de los Servicios de In-
tervención en Emergencias y Pro-
tección Civil, como a cualquier 
persona interesada en conocer 
las claves de la participación en 
la gestión de emergencias a tra-
vés de voluntariado, así como a 
los titulados o aquellos que estu-
dien los grados en Criminología 
y Seguridad, Derecho o Gestión y 
Administración Pública. H
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PRESENTAN EL MASTER 
PROJECT MANAGEMENT 
3 El jueves, 28 de febrero, a las 
19.00 horas en el Menador Es-
pai Cultural, tendrá lugar la 
presentación oficial la próxi-
ma edición del Máster Project 
Management Executive, un pos-
grado propio de la Universi-
tat Jaume I de Castellón, diri-
gido por Reyes Grangel Seguer 
y Bernardo Martínez Díez. La 
asistencia a la presentación 
tiene carácter gratuito, no obs-
tante requiere de inscripción 
previa a través de www.fue.uji.
es/formacion/EX190041.
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CURSOS DE RETOQUE, 
MONTAJE Y DISEÑO ‘ON LINE’
3 El 1 de abril comienzan tres 
cursos on line de diseño gráfi-
co, maquetación, retoque y 
montaje (Photoshop, Indesign 
e Illustrator). Dirigidos por las 
profesoras del departamento 
de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos, Cristina Rebollo e In-
maculada Remolar, los tres 
presentan las últimas noveda-
des de los programas Adobe. 
Más información en www.fue.
uji.es/formacion/cursos.

CONGRESO DE DERECHO 
CONCURSAL Y SOCIETARIO
3 La Fundación Universitat Jau-
me I-Empresa organiza el Con-
greso sobre derecho concursal y 
societario, que tendrá lugar en 
Benicàssim los próximos 9 y 10 
de mayo. Colaboran el Colegio 
de Economistas de Castellón, 
TradematEurope, ASEMAR y 
Credilex. La inscripción con ta-
rifa reducida finaliza el próxi-
mo 20 de marzo. Más detalles 
de este foro a través de www.fue.
uji.es/derechoconcursal.

MEDITERRÁNEO

ACUERDOS ENTRE LA 
UJI Y LA UNIVERSITÀ 
POLITECHNICA DELLE 
MARCHE (ITALIA)

Castellón q El vicerrector 
de Internacionalización y 
Cooperación de la UJI, Joan 
Antoni Martín, y la vicerrectora 
adjunta de Movilidad Académica, 
Eva Camacho, se reunieron con el 
rector de la Università Politechnica 
delle Marche, Sauro Longhi, 
para extender los acuerdos de 
doble título internacional para los 
másteres de Economía, grado 
en Administración de Empresas, 
Finanzas y Contabilidad y 
Economía, y la colaboración         
en la rama de Ingeniería. R.D.
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