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--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Como amante de la historia y la 
historia moderna, el máster des-
taca por su elenco de asignaturas 
y por dedicar especial atención a 
la carrera investigadora, para la 
que forma y prepara.

--¿Qué te ha aportado? 
--Principalmente, un conocimien-
to sobre el mundo de la investi-
gación en la historia moderna, 
así como el estado y tendencias 
historiográficas del momento. 
Además, ha sentado las bases de 
lo que será mi futuro desarrollo 
profesional y de la tesis doctoral 
en la que trabajo ahora mismo.

--¿Qué aspectos destacarías? 
--Su carácter interuniversitario, 
que permite un contacto con los 
compañeros del aula y con una 
comunidad un poco más gran-
de (alumnado y profesorado en 
otras universidades de prestigio, 
como Barcelona, Valencia y Ali-
cante). También por la calidad de 
los docentes, ya que la mayoría 
viene de otros centros de investi-
gación o universidades naciona-
les y extranjeras. Son grandes re-
presentantes dentro de sus res-
pectivos campos de estudio.

--¿Por qué lo recomendarías? 
--Por lo variado de su aproxima-
ción a la investigación históri-
ca y a la Edad Moderna en gene-

ral, y por el enriquecimiento que 
aporta, tratando temas tan varia-
dos como la política, la sociedad, 
el conflicto, la economía, la cul-
tura, etcétera. Prácticamente no 
hay aspecto que no se aborde en 
la historia moderna del Medite-
rráneo occidental. Además, aun-
que es un máster interuniversita-
rio, todas las clases se imparten 
en la Jaume I y la comunicación 
con las otras universidades es 
en gran medida on line, una cua-
lidad que hace posible no tener 
que realizar desplazamientos.
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--¿Qué aplicaciones tiene? 
--Buena parte de la metodolo-
gía que después he aplicado en 
el desarrollo de la tesis doctoral 
bebe directamente de las leccio-
nes aprendidas durante el más-
ter. Asimismo, las nociones so-
bre el desarrollo histórico de las 
diferentes asignaturas me han si-
do de gran utilidad también en 
el ejercicio de la docencia, don-
de un amplio margen de manio-
bra es tremendamente útil para 
transmitir, precisamente, este ti-
po de conocimientos. H
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«Ha asentado las bases 
de mi futuro profesional 
y de la tesis doctoral que 
desarrollo actualmente»

COMUNICACIÓN VIRTUAL Y VISIBILIDAD EN REDES

Alumnado del Máster 
ELIT, en el VBP Project

Han participado 653 
alumnos de un total 
de 14 universidades

b

El alumnado de la XIV edi-
ción del Máster universitario 
en lengua inglesa para el comer-
cio internacional/English langua-
ge for international trade (ELIT), 
de la UJI ha participado, por 
tercer año consecutivo, en el 
Virtual Business Professional 
project (VBP), organizado por 
la University of Southern Ca-

lifornia, junto con Google, Ama-
zon y Starbucks. En esta edición 
han participado 653 estudiantes 
de 14 universidades de EEUU, Ca-
nadá, Alemania, Francia, Finlan-
dia, Lituania e India, junto con la 
UJI. El proyecto pretende intro-
ducir al alumnado en una expe-
riencia real, mediante el uso de 
tecnologías colaborativas y de 
comunicación, dentro de un am-
biente empresarial. El objetivo es 
examinar, analizar y evaluar las 
prácticas externas de tres empre-
sas internacionales, en cuanto a 
la comunicación virtual y su visi-
bilidad en las redes sociales. H
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CURSO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y MERCADO
3 El curso Management 3.0: de-
sarrollo empresarial y mercado, 
que se desarrollará del 30 de 
mayo al 27 de junio, está desti-
nado a estudiantes, titulados, 
profesionales del sector, man-
dos intermedios, responsables 
de departamento o gerentes 
de una organización que quie-
ran aprender a transformar 
una organización, para me-
jorar su posicionamiento en 
el mercado. El curso tiene un 
enfoque práctico, novedoso y 
adaptado a la realidad.

elperiodicomediterraneo.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
CON ADOBE INDESIGN 
3 Adobe Indesign es uno de los 
programas más utilizados en 
la maquetación. El curso pre-
sencial explica los conceptos 
esenciales de la herramienta 
(funciones, trucos, consejos y 
las técnicas). Tendrá lugar del 
3 al 6 de junio, en horario de 
15.00 a 17.00 horas, en la Es-
cuela Superior de Tecnología 
y Ciencias Experimentales de 
la UJI. Información: http://www.
fue.uji.es/formacion/EX180552.

FORMACIÓN DE EXPERTO 
EN TECNOLOGÍA ‘INK JET’
3 El sector cerámico ha desa-
rrollado una revolución tecno-
lógica basada en el uso de la 
impresión ink jet. Es uno de los 
pocos cursos específicos sobre 
esta tecnología y está dirigido 
a egresados de grados científi-
cos y técnicos, estudiantes de 
grado y profesionales. Tendrá 
lugar del 1 de septiembre al 30 
de mayo, en modalidad pre-
sencial, de 15.30 a 19.30 horas 
(http://www.fue.uji.es/inkjet).

PARA LOS MIEMBROS DE LA CATEGORÍA PREMIUM

UJI y FUE-UJI ofrecen una tarifa 
especial para el antiguo alumnado

La reducción supone 
entre 20 y 200 euros,   
en función del máster

b

El programa AlumniSAUJI y la 
Fundación Universidad-Empresa 
(FUE-UJI) colaboran, un año más, 
con objeto de ofrecer a los miem-
bros de la categoría Premium del 
programa de antiguos alumnos y 
amigos de la UJI dos plazas por 
máster propio con una reducción 
del 3% de la matrícula. 

Esta rebaja supone entre 20 y 

200 euros, en función del máster, 
que el alumnado no tendrá que 
asumir. Para acceder a ella habrá 
que tener seis meses de antigüe-
dad en esta categoría.

El objetivo de esta iniciativa 
es poner en valor la filiación Pre-
mium, ofreciendo servicios ex-
clusivos y de calidad en forma-
ción continuada, e incrementar 
en ella la notoriedad de la forma-
ción de posgrado propio.

OFERTA// La Jaume I presenta pa-
ra el curso 2019/2020 una oferta 
amplia y diferenciada, compues-
ta por hasta 42 másteres universi-

tarios, 21 programas de doctora-
do y una amplia oferta de posgra-
do. En este área los interesados 
pueden escoger entre 23 máste-
res propios, 11 cursos de especia-
lización y 22 cursos de experto, 
en los que en un 90% de los casos 
se aplica la tarifa especial.

Por otra parte, los estudios pro-
pios de posgrado constituyen en-
señanzas destinadas a la forma-
ción y especialización de titula-
dos universitarios oficiales. Las 
personas interesadas pueden 
consultar los detalles a través de 
la dirección www.alumnisauji.uji.
es/www.fue.uji.es/postgrado. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

Castellón el Periódico Mediterráneo
MARTES

21 DE MAYO DEL 2019 21


