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--¿Por qué estudiasteis el máster?
--Habíamos terminado la licen-
ciatura de Administración y Di-
rección de Empresas y sentíamos 
que necesitábamos especializar-
nos un poco más en alguna de las 
áreas de la empresa. De todos los 
campos que habíamos estudia-
do durante la carrera, el que más 
nos motivaba era el del márke-
ting y así es como decidimos con-
tinuar con nuestra formación en 
la Universitat Jaume I, profundi-
zando nuestros conocimientos 
de esta disciplina concreta.

--¿Qué os ha aportado?
--El máster en Márketing e investiga-
ción de mercados permite obtener 
una visión de la empresa muy 
particular, orientada al consumi-
dor, y nos ha dado herramientas 
conceptuales de análisis para de-
sarrollar estrategias en base a la 
información del mercado.

--¿Qué aspectos destacaríais?
--Por un lado, coincidimos en que 
uno de los aspectos clave es la cer-
canía y la implicación del profe-
sorado, tanto en las clases como 
fuera de ellas. Esto resulta funda-
mental para que los alumnos se 
involucren activamente en la for-
mación. También es importante 
destacar las relaciones que man-
tiene el máster con otras empre-
sas y organizaciones, que incor-
poran a profesionales de diferen-
tes áreas a la formación.

--¿Por qué lo recomendaríais?
--La visión del márketing que se 
transmite desde el profesorado 
de este máster, la posibilidad de 
especializarte aún más durante 
la segunda mitad del curso y la 
implicación absoluta de los pro-
fesores, que hace que se gene-
re un gran grupo de trabajo en 
la clase. Estas son las principales 
razones para decirle a cualquier 
persona con interés en el área del 
márketing que no dude en apun-
tarse a este máster, puesto que re-
sulta siempre de gran utilidad.
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--¿Qué aplicaciones tiene?
--La aplicación práctica del más-
ter ha sido muy directa. Nada 
más terminarlo montamos nues-
tra agencia, Desmarca Márke-
ting. En la actualidad, llevamos 
más de 5 años planificando estra-
tegias de márketing para marcas 
de todos los sectores y desarro-
llando acciones creativas orienta-
das a cumplir sus objetivos, gra-
cias a una filosofía de trabajo y 
una manera de entender la em-
presa que obtuvimos durante la 
formación en este máster. H
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«Permite obtener una 
completa visión de la 
empresa, especialmente
orientada al consumidor»

MATRÍCULA ABIERTA

Gestión básica de las 
entidades no lucrativas 

El curso presencial 
se llevará a cabo     
del 3 al 25 de mayo

b

Andreu Arnau Paradís dirige 
el curso de formación conti-
nuada, Gestión básica de las enti-
dades no lucrativas, que se cele-
brará del 3 al 25 del próximo  
mayo, siempre en la modali-
dad presencial. El curso abor-
dará los siguientes temas: en-
tidades sin finalidad lucrativa, 
gestión contable, fiscalidad, 

patronato y protectorado, aspec-
tos laborales, captación de recur-
sos y dirección estratégica.

ACCESO // El curso tendrá lugar 
los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 
25 de mayo, en el Menador Espai 
Cultural de Castelló, los viernes, 
en horario de 17.15 a 20.15 horas 
y sábados, de 10.15 a 13.15. Es-
tá dirigido a profesionales y es-
tudiantes interesados en la ges-
tión de las entidades sin finali-
dad lucrativa. Hay que realizar 
la preinscripción on line antes del 
próximo viernes, 12 de abril, en 
bit.ly/C18060CAS. H
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ESCRIBIR BIEN PARA 
COMUNICAR MEJOR
3 FUE-UJI organiza el curso Es-
cribir bien para comunicar mejor, 
para ayudar a directivos, man-
dos intermedios y personal de 
cualquier empresa o colectivo 
a mejorar las capacidades co-
municativas con la palabra es-
crita. El curso tiene un carác-
ter práctico, interactivo, diná-
mico y grupal. Se celebrará en 
modalidad presencial los días 
6, 13, 20 y 27 de mayo, y 3 y 10 
de junio, en horario de 16.00 
a 21.00 horas. Info: http://www.
fue.uji.es/formacion/EX190153/4.
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LAS LEYES NO VERBALES 
PARA VENDER MÁS
3 El papel que un buen ma-
nejo del comportamiento no 
verbal puede aportar a la ven-
ta marca la diferencia entre 
un buen negociador y un ne-
gociador extraordinario. FUE-
UJI organiza el curso Las leyes 
no verbales para vender más, di-
rigido a profesionales con fun-
ciones comerciales, directo-
res de equipo y universitarios, 
que se celebrará el 14 de ma-
yo, de 16.00 a 20.00 horas.

CURSO DE III WORKSHOP 
URO-ONCOLÓGICO
3 El Curso de cirugía orológica on-
cológica: III Workshop uro-oncológi-
co se incluye dentro de los cur-
sos de la Cátedra Medtronic de 
Formación e Investigación Qui-
rúrgica de la UJI. Tendrá lugar 
el 23 y el 24 de mayo en la facul-
tad de Ciencias de la Salud y el 
Hospital General de Castelló, y 
está dirigido a médicos con es-
pecialidad en urología, médicos 
en formación en la especialidad 
y especialistas en urología.

MEDITERRÁNEO

ALUMNADO DEL 
MÁSTER ELIT DE LA 
UJI VISITA TORRECID

Castellón q Un grupo 
de alumnos del Máster 
Universitario English Language 
for International Trade (ELIT) 
de la UJI ha realizado la visita 
anual a las instalaciones de 
Torrecid. Acompañados por el 
responsable del departamento 
de RRHH del Grupo Torrecid, 
Javier Gash, visitaron una de 
las plantas de producción. 
Allí conocieron el proceso 
de fabricación de las fritas y 
recorrieron la exposición de 
la empresa, donde pudieron 
conocer todas las aplicaciones 
del producto que fabrica.

18 Castellón el Periódico Mediterráneo
MARTES

9 DE ABRIL DEL 2019


