
Universitat Jaume I

ArquitecturA, reAlidAd 
virtuAl e interiorismo
3 El objetivo de este curso de ini-
ciación es enseñar al alumno a 
realizar escenas 3D interactivas e 
inmersivas, a partir de proyectos 
de arquitectura e interiorismo. 
Con los conocimientos mostra-
dos, el alumno podrá crear apli-
caciones en tiempo real, en las 
que se podrá mover por un en-
torno 3D de calidad fotorrealista 
e interactuando con el entorno y 
sus elementos. El curso tendrá lu-
gar del 4 al 15 de marzo y es con-
validable por 1 crédito de libre 
configuración para las titulacio-
nes de grado, primer y segundo 
ciclo de la UJI. Está dirigido a es-
tudiantes de Informática, Diseño 
Industrial, Publicidad, Arquitec-
tura Técnica, Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos, etc. Info: www.fue.
uji.es/formacion/EX180547. 

elperiodicomediterraneo.com

Primer Premio HvAcr Por
un trABAJo de Fin de mÁster
3 La estudiante del Máster en Inge-
niería Industrial de la UJI Laura Ne-
bot ha obtenido el primer premio 
HVACR de la Asociación Técnica 
Española de Climatización y Re-
frigeración (Atecyr) al mejor tra-
bajo de fin de máster por su pro-
yecto Análisis y comparativa de sis-
temas de subenfriamiento en sistemas 
de refrigeración de CO2 en climas cá-
lidos. El trabajo presenta un estu-
dio teórico y experimental de dos 
sistemas de subenfriamiento me-
cánico: el dedicado y el integra-
do. El objetivo es mejorar el com-
portamiento de las plantas con-
vencionales de refrigeración con 
CO2, a nivel de rendimiento y de 
potencia, y así implantar estos 
sistemas en climas cálidos, don-
de por ahora no son suficiente-
mente competitivos. 

curso de inteligenciA 
emocionAl y ventA creAtivA 
3 María Iluminada Vallet Bell-
munt dirige el Curso sobre inteligen-
cia emocional y cómo vender con crea-
tividad, de la Universitat Jaume I, 
que se desarrollará del 3 de abril 
al 3 de mayo en la modalidad on li-
ne. En el programa del curso abor-
darán temas como la inteligencia 
emocional, el márketing y la inte-
ligencia emocional; la publicidad, 
una emoción inteligente; la inte-
ligencia creativa; de la inteligen-
cia emocional al diseño de marca 
y las limitaciones en las ventas in-
teligentes. El curso está reconoci-
do con dos créditos para el estu-
diantado de grados de la Univer-
sitat Jaume I. Hay que entrar en la 
web http://www.bit.ly/C18050CAS pa-
ra grabar la preinscripción, que 
estará accesible hasta el día 10 de 
marzo, incluida esa jornada. 

EFRAIM VIDAL

28 de FeBrero

Presentan el 
máster project 
management 
executive 

El Menador Espai Cultural 
acogerá el jueves, 28 de febre-
ro, a las 19.00 horas, la pre-
sentación oficial de la próxi-
ma edición del Máster project 
management executive, un pos-
grado propio de la Universitat 
Jaume I de Castellón. El cur-
so estará dirigido por Reyes 
Grangel Seguer y Bernardo 
Martínez Díez. La asistencia a 
la presentación es gratuita, no 
obstante requiere inscripción 
previa a través de www.fue.uji.
es/formacion/EX190041l. H
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eFicAciA

36ª edición 
del curso de 
comunicación 
para el éxito

El Curso de comunicación para el 
éxito está destinado a profesio-
nales de todos los sectores y ni-
veles que deseen utilizar la pa-
labra hablada con eficacia en 
cualquier situación, tanto per-
sonal como profesional. Los 
docentes de esta formación, 
que celebra su 36ª edición, son 
la escritora y conferenciante 
de alto impacto Maty Tchey y 
el periodista y coach Carles He-
rrero. Más detalles, www.fue.uji.
es/formacion/EX180561. H
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«El máster te ayuda a crecer a 
nivel personal y profesional»
Mayra Rivera Aguilar                           Máster en Intervención y Mediación Familiar
R. D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué estudiaste el máster?
--Uno de los motivos fue porque 
soy voluntaria de Cruz Roja en 
un proyecto llamado Juntes, en 
el que ayudamos a mujeres que 
sufren una situación de violen-
cia y realizamos acompañamien-
tos durante el proceso. Consideré 
que mi formación era fundamen-
tal para poder proporcionar una 
mejor atención y un servicio de 
calidad. Otro motivo fue poder 
actualizarme en otras temáticas 
y continuar desarrollando más 
habilidades y competencias.

--¿Qué te ha aportado?
--Me ha hecho crecer profesional-
mente y me ha permitido desa-
rrollarme como persona, así co-
mo conocer y saber intervenir 
en las temáticas que más inquie-
tan a la sociedad (violencia de gé-
nero, violencia y acoso escolar, 
menores en situación de ries-
go, formación para padres, etc). 
También he ampliado mi conoci-
miento sobre varios aspectos ju-
rídicos y sociales que son necesa-
rios antes de la intervención.

--¿Qué aspectos destacarías?
--La calidad del profesorado y la 
docencia estuvieron a la altura 
de mis expectativas. Las clases 
son muy dinámicas y me resul-
taron muy prácticas. Además, se 
utilizan diversas estrategias para 
que cada procedimiento o con-
cepto quede claro. Las prácticas 

33La estudiante del máster de la UJI Mayra Rivera junto al coordinador del mismo, Francisco Juan García Bacete. 

DAMIÁN LLORENS

gías que he aprendido en el más-
ter, tanto en mi trabajo como en 
el voluntariado, en iniciativas 
como los proyectos para trans-
formar la realidad, los procesos 
de mediación, los distintos talle-
res para madres, padres, niñas y 
niños en edad escolar, el trabajo 
que desarrollamos en barrios vul-
nerables, o acciones como la in-
tervención y el acompañamien-
tos a mujeres supervivientes de 
la violencia de género. H

fueron en lugares en los que se 
da la oportunidad de aprender e 
intervenir. Destacaría el conteni-
do académico, porque las asigna-
turas cubren aspectos muy inte-
resantes y actuales, de los contex-
tos familiar y escolar.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Porque abre un amplio abani-
co de posibilidades para la inser-
ción laboral y se preocupa por el 
desarrollo de conocimientos y el 

personal, que es fundamental pa-
ra lograr una relación de ayuda 
de calidad. Además brinda herra-
mientas para trabajar la preven-
ción y sensibilización de la po-
blación, como un factor funda-
mental para la aceptación de la 
diversidad y la inclusión. 

--¿Qué aplicaciones tiene?
--Estoy muy satisfecha porque he 
tenido la posibilidad de aplicar 
todos los conceptos y metodolo-
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