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--¿Por qué estudiaste el máster?
--Tras finalizar los estudios del 
grado en Administración de Em-
presas en la UJI quería continuar 
mi formación en este campo de 
conocimiento, y el Máster en Ma-
nagement era una alternativa que 
me ofrecía la oportunidad de me-
jorar mis habilidades y compe-
tencias en la gestión estratégica. 
Asimismo, a través de las prácti-
cas, me permitía aplicar a la rea-
lidad de una empresa los mode-
los de gestión aprendidos. 

--¿Qué te ha aportado?
--Este máster tiene una combina-
ción teórica y práctica muy equi-
librada, que simplifica los con-
ceptos y facilita la comprensión 
de su aplicación en el mundo em-
presarial. Además, al ser imparti-
do fundamentalmente en inglés, 
me ha ayudado a mejorar mis co-
nocimientos en el área de la ges-
tión empresarial y ha favorecido 
el desarrollo de mis competen-
cias lingüísticas en el idioma.

--¿Qué aspectos destacarías?
--El máster está diseñado para 
adquirir y desarrollar competen-
cias de dirección general sobre el 
management, desde una perspec-
tiva innovadora e internacional, 
y representa una fantástica opor-
tunidad para desarrollar amis-
tades y ampliar contactos con 
alumnos de otras nacionalidades 
(en mi promoción había alum-
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se en una experiencia única de 
aprendizaje. Asimismo, ofrece la 
posibilidad de estudiar un semes-
tre en una universidad extranje-
ra o realizar prácticas profesiona-
les en empresas internacionales. 
También destacaría su carácter 
mixto que combina la formación 
orientada a salidas profesionales 
y las de perfil investigador, lo que 
amplía el abanico de posibilida-
des de los egresados.

--¿Qué aplicaciones tiene? 
--En las clases del máster parti-
cipan profesionales de prestigio 
en activo, que aportan su visión 
práctica. Además, requiere reali-
zar prácticas curriculares en las 
que poner en práctica los concep-
tos adquiridos, que pueden ser 
una posibilidad real de empleo. 
Mi orientación actual es investi-
gadora y quiero continuar los es-
tudios en el programa de Docto-
rado en Economía y Empresa al 
que se encuentra vinculado. H

nos de ocho nacionalidades). Por 
otra parte, destacaría el método 
de evaluación, que combina tan-
to los conocimientos teóricos co-
mo las tareas prácticas.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Por la calidad del cuerpo docen-
te y los profesionales invitados, 
que procuran transmitir todo 
su saber para convertir cada cla-
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«Exige realizar prácticas 
curriculares que pueden 
resultar una posibilidad 
real de empleo»

CUrso 2019/2020

Abren el plazo de matrícula 
para el posgrado propio

Hasta 56 títulos entre 
másteres y cursos de 
especialización y experto

b

El plazo de matrícula para el pos-
grado propio de la Universitat 
Jaume I ya está abierto. Durante 
el curso 2019/2020 impartirán en 
la universidad de Castelló un to-
tal de 56 títulos, entre másteres, 
cursos de especialización y cur-
sos de experto. Se trata de una 
formación variada, complemen-
taria a la del posgrado oficial, y 

actualizada, porque por su flexi-
bilidad, además de mantener los 
cursos que despiertan más inte-
rés y demanda, revisa e incorpo-
ra nuevos contenidos.

CAMPOS DE CONOCIMIENTO // La for-
mación aborda distintos campos 
de conocimiento, divididos en 
cuatro áreas diferenciadas: Cien-
cias Humanas y Sociales, Ciencias 
Jurídicas y Económicas, Ciencias 
de la Salud, Tecnología y Cien-
cias Experimentales. El posgrado 
propio correspondiente al curso 
2019/2020 incluye 23 másteres, 
11 cursos de especialización y 23 

cursos de experto, dirigidos a ti-
tulados y profesionales que bus-
quen profundizar y actualizar 
sus conocimientos o crecer den-
tro del ámbito laboral.

El cuadro docente está integra-
do por profesores universitarios 
y profesionales del mundo em-
presarial, una característica que 
avala una variada oferta formati-
va que cada año adapta sus conte-
nidos a las necesidades y nuevos 
retos que plantea el entorno la-
boral y profesional actual.

INFORMACIÓN // Las personas que 
estén interesadas en conocer más 
detalles sobre toda la oferta de tí-
tulos de posgrado propio de la 
Universitat Jaume I tienen la in-
formación a su disposición a tra-
vés de la dirección digital www.
uji.es/serveis/ode/propis. H
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PresenTACIÓn de soLICITUdes

ocho becas Torrecid para 
el estudio de másteres  

Los interesados 
tienen tiempo hasta el 
próximo 21 de junio

b

Torrecid, en el marco del Aula 
Torrecid de Liderazgo e Innova-
ción de la UJI, ha abierto el pla-
zo de solicitud de las becas To-
rrecid, para estudiantes de la 
UJI del último curso de grado 
o los recién graduados intere-
sados en inscribirse en los más-
teres universitario en Diseño y 
Fabricación; Eficiencia Energé-

tica y Sostenibilidad; Ingeniería 
Industrial; Gestión de la Calidad; 
Gestión Financiera y Contabilidad 
Avanzada; Lengua Inglesa para el 
Comercio Internacional (ELIT); 
Management; Márketing e Inves-
tigación de Mercados; Prevención 
de Riesgos Laborales o Química 
Aplicada y Farmacológica, así co-
mo para el estudiantado del Más-
ter en Ingeniería Industrial, que 
el próximo curso realice la segun-
da parte del mismo. El plazo pa-
ra solicitar las becas permanecerá 
abierto hasta el 21 de junio. Info: 
https://www.uji.es/institucional/ajudes-
premis/corporatives/torrecid. H
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MásTer en PsICoLogíA 
PosITIvA APLICAdA
3 Pionero e innovador, el Más-
ter en psicología positiva aplica-
da (MAPPA) es el primero que 
imparten en España en este 
campo. Esta formación tiene 
el apoyo y el aval de la Socie-
dad Española de Psicología 
Positiva (SEPP) y pretende po-
tenciar el prestigio en esta es-
pecialidad, a nivel nacional 
e internacional. Las clases se 
desarrollarán desde finales de 
septiembre al 29 de junio del 
2020. Información: www.fue.
uji.es/masterpsicologiapositiva.
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FIsCALIdAd PráCTICA, en 
eL Mes de novIeMbre
3 El Curso de experto en fiscalidad 
práctica, que comenzará en no-
viembre, aborda de manera 
práctica los conceptos del sis-
tema fiscal y su correcta aplica-
ción. Ofrece conocimientos y 
competencias para mejorar la 
empleabilidad de los recién ti-
tulados, en los departamentos 
de administración de pymes y 
en despachos de asesoramien-
to empresarial. Información: 
www.fue.uji.es/fiscalidad.

CUrso de exPerTo en 
orgAnIzACIÓn sALUdAbLe
3 El curso de experto es par-
te del Máster de psicología positi-
va aplicada, pero específico a la 
aplicación de la psicología po-
sitiva organizacional. Presen-
cial y a distancia, comenzará a 
final de septiembre. Trabajará 
los métodos de evaluación e in-
tervención de la salud psicoso-
cial para equipos de trabajo y 
organizaciones, y el estudio de 
la investigación. Info: www.fue.
uji.es/organizacionessaludables.
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