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--¿Por qué es tan importante la 
formación en el ámbito de la di-
rección de proyectos?
--Resulta esencial porque las em-
presas y organizaciones necesi-
tan profesionales que aporten 
valor a su negocio. Esto se consi-
gue formando a los alumnos pa-
ra que asuman responsabilidad, 
identifiquen las restricciones de 
los proyectos, propongan solucio-
nes posibles y creativas, y funda-
menten su propuesta en los dis-
tintos planes de alto nivel o estra-
tégicos de la empresa.

--¿Qué diferencia este máster 
de otros sobre ‘project manage-
ment’? ¿Qué valor añadido tiene?
--Su valor añadido es el trato per-
sonalizado y un plan de carrera 
profesional. El nivel de experien-
cia y conocimientos pueden ser 
diferentes en cada alumno, de-
pendiendo de la formación, ex-
periencia y metas que se propo-
ne. Con esta premisa, mostra-
mos a cada alumno el camino a 
seguir para dar un salto profesio-
nal y las habilidades que necesita 
para lograr sus planes.

--¿Qué novedades se introducen 
en la edición 2019-2020?
--La nueva edición, que será la oc-
tava, hace mucho hincapié en la 
metodología en organizaciones 
y empresas que necesitan direc-
tivos para mejorar sus ratios de 
producción, costes y atención al 

cliente. Incorpora sesiones prácti-
cas de diferentes industrias, para 
mostrar cómo se aplican las prác-
ticas de dirección de proyectos 
desarrolladas por el PMI (Project 
Management Institute) a través 
del PMBOK® y la UNE-ISO 21500. 
Los retos que se plantean, como 
proyectos de transformación ha-
cia la industria 4.0 o cuarta revo-
lución industrial, exigen un es-
fuerzo de adaptación que solo se 
puede lograr con un método de 
dirección por proyectos persona-
lizada para cada empresa.
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DAMIÁN LLORENS

--¿Por qué lo recomendaría?
--Primero, porque los que lo han 
cursado han identificado un an-
tes y un después en sus carreras, 
un camino a seguir o una alter-
nativa a la forma de enfocar su 
desarrollo profesional. En segun-
do lugar, porque hay una deman-
da real en el mercado profesio-
nal, de directores de proyectos 
que ofrece posibilidades a quie-
nes acrediten conocimientos. 
Mas detalles del máster, que co-
mienza en octubre, en www.fue.
uji.es/projectmanagement. H
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«La nueva edición, 
que será la octava, hace 
hincapié en la metodología 
en organizaciones»

ORIENTADO A LA CREACIÓN DE AMBIENTES 3D

La UJI suma a su oferta un 
máster en infoarquitectura

El inicio de las 
clases tendrá lugar    
el 6 de septiembre

b

La Universitat Jaume I propo-
ne un nuevo título de posgra-
do propio, el Máster en infoar-
quitectura aplicada al ambiente 
cerámico, orientado a la crea-
ción de ambientes 3D exterio-
res e interiores. En la actuali-
dad, la representación de es-
cenas 3D hiperrealistas o la 
creación de espacios virtua-

les, como apoyo para la presenta-
ción de productos cerámicos, se 
ha convertido en una parte que 
es indispensable en la formación 
de cualquier diseñador.

Departamentos de diseño del 
sector cerámico, agencias de pu-
blicidad, estudios de arquitectu-
ra y diseño de interiores... cada 
vez son más las empresas que re-
quieren profesionales expertos 
en estas disciplinas. La matrícula 
está abierta y las clases comenza-
rán el 6 de septiembre. Los inte-
resados en obtener más informa-
ción la encontrarán en www.fue.
uji.es/infoarquitecturaceramica. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

CONGRESO TRATERMAT, 
DEL 18 AL 21 DE JUNIO
3 El Congreso Nacional de Tra-
tamientos Térmicos y de Super-
ficie tendrá lugar en Castellón, 
entre el 18 y 21 de junio. Im-
pulsado por Escuela Superior 
de Tecnología y Ciencias Expe-
rimentales de la UJI y organi-
zado por la FUE-UJI, es el pun-
to de encuentro de especialis-
tas en tratamientos térmicos y 
acabados superficiales, de ám-
bito investigador (Universida-
des y Centros Tecnológicos o de 
Investigación) o empresarial. 
www.fue.uji.es/tratermat2019.
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CURSO DE EXPERTO EN 
HABILIDADES DIRECTIVAS
3 Este posgrado propio de la 
UJI corresponde al primer mó-
dulo del Máster en dirección pro-
fesional de recursos humanos, un 
programa que alcanza su 17ª 
edición. El curso tendrá lugar 
de octubre a junio. Matrícula 
abierta. Para la inscripción en 
los posgrados propios de la UJI 
existe una tarifa especial para 
los Alumni SAUJI Premium. In-
formación en www.fue.uji.es/
cursohabilidadesdirectivas.

EXPERTO EN PSICOLOGÍA 
CLÍNICA INFANTIL
3 El Curso de experto en evalua-
ción e intervención en psicología 
clínica infantil y adolescente se ba-
sa en un conocimiento riguro-
so y científico, para mejorar las 
competencias clínicas y perso-
nales y abordar la realidad psi-
cológica de los niños, adoles-
centes y familias. Dirigen el 
curso Rafael Ballester y Este-
fanía Ruiz, y participan más 
de 20 psicólogos y psiquiatras 
(www.fue.uji.es/psicologia-clinica).

     

FUE-UJI PREVÉ LA 
PUESTA EN MARCHA 
DE CURSOS DE 
MEDIACIÓN JURÍDICA 

CASTELLÓN q La Fundación 
Universitat Jaume I-Empresa,  
FUE-UJI, en calidad de centro 
de formación, ha sido incluida 
recientemente en el Registro 
de Mediadores e Instituciones 
de Mediación, dependiente 
del Ministerio de Justicia. Con 
la rúbrica de un protocolo 
general de colaboración con 
GIC (Gestión Inteligente de 
Conflictos, SL) en los próximos 
días iniciarán la puesta en marcha 
de la planificación de cursos de 
mediación jurídica. R. D.
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