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-¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
-Estudié Periodismo en la Univer-
sitat Jaume I y, en cuarto curso 
comenzó a interesarme la comu-
nicación política. Quería conti-
nuar mi formación en este ámbi-
to y este máster me proporciona-
ba la oportunidad de hacerlo de 
la mano de reconocidos profesio-
nales del sector, tanto de la uni-
versidad como expertos invita-
dos. Asimismo, la modalidad de 
formación on line me permitía au-
togestionar los tiempos de traba-
jo, un factor que también resultó 
fundamental en mi elección.

-¿Qué te ha aportado? 
-El máster me ha aportado una vi-
sión general de la innovación en 
el sector comunicativo, en cuan-
to a herramientas y formatos se 
refiere, así como una formación 
específica para su estudio y apli-
cación estratégica en la comuni-
cación política 2.0. También he 
adquirido conocimientos diversos 
sobre las tendencias de emprendi-
miento en la industria comunica-
tiva y las competencias básicas pa-
ra su puesta en práctica.

-¿Qué aspectos destacarías? 
-Tanto la implicación del profe-
sorado como las facilidades de 
uso de equipo técnico. El máster 
cuenta con un grupo docente que 
está muy involucrado y su víncu-
lo con el mundo profesional ayu-

da a conocer de primera mano la 
actualidad del sector. Además, la 
posibilidad de utilizar las infra-
estructuras multimedia del Labo-
ratorio de Ciencias de la Comuni-
cación nos permite trabajar con 
equipos de última tecnología y 
desarrollar unos proyectos de 
gran calidad audiovisual.

-¿Por qué lo recomendarías? 
-Por la calidad de la formación y 
la facilidad para compaginarlo 
con la vida laboral. Las dinámi-
cas de trabajo permiten estudiar 
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sin horarios, disfrutar del apren-
dizaje y obtener un título oficial 
de carácter europeo.

-¿Qué aplicaciones tiene? 
-Trabajar con la ayuda de investi-
gadores profesionales me ha ser-
vido para aprender de su expe-
riencia y dar mis primeros pasos 
en el análisis de la comunicación 
política. En mi caso personal, el 
máster me ha abierto las puertas 
de la investigación académica y 
me permitirá adentrarme en ella 
con los estudios de doctorado. H
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«Me ha aportado una 
visión general de la 
innovación en el
sector comunicativo»

PRIMERA EDICIÓN

Premio UJI Compromiso 
Social-Banco Santander

La iniciativa impulsa 
la investigación en el 
área del voluntariado

b

El Vicerrectorado de Estudian-
tado y Compromiso Social de 
la Universitat Jaume I ha con-
vocado por primera vez el Pre-
mio UJI Compromiso Social- 
Banco Santander, financiado 
por la entidad bancaria.

El premio está dirigido a 
aquellas investigaciones rea-
lizadas por alumnado en Tra-

bajos de Fin de Máster (TFM), por 
profesorado y, en el marco del 
doctorado, aquellas relacionadas 
con acciones de voluntariado, so-
lidaridad, integración, justicia 
social, en definitiva, trabajos re-
lativos al compromiso social.

El objetivo del premio es im-
pulsar y fomentar la investiga-
ción y práctica en cuestiones re-
lativas al voluntariado social, en 
todas sus vertientes y ámbitos de 
aplicación. Los trabajos se pue-
den presentar hasta el 17 de sep-
tiembre del 2019 y las bases del 
premio se pueden encontrar en 
la página web de la UJI. H
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ATRACCIÓN DEl TAlENTo 
y RElACIoNES lABoRAlES
3 Este título de posgrado co-
rresponde al tercer módulo 
del Máster en Dirección Profesio-
nal de los Recursos Humanos. El 
programa lo impartirán profe-
sionales del ámbito empresa-
rial. Ofrece una formación in-
tensiva que aúna conocimien-
to de técnicas y herramientas 
útiles que facilitan la adquisi-
ción y desarrollo de competen-
cias. Se desarrollará de octu-
bre del 2019 a junio del 2020. 
Más información: www.fue.uji.
es/cursoatracciontalento.

elperiodicomediterraneo.com

CURSo DE ExPERTo EN lA 
GESTIÓN DE lA CAlIDAD
3 Este posgrado propio de la 
UJI corresponde al módulo 1 
del Máster en Gestión Integrada 
de la Calidad, el Medio Ambiente 
y la Prevención de Riesgos Labora-
les. En el mundo laboral care-
ce de expertos en Gestión de la 
Calidad, con una visión de ges-
tión empresarial integradora. 
El curso semipresencial se de-
sarrollará de octubre del 2019 
a enero del 2020. Información: 
www.fue.uji.es/gestioncalidad.

EMPlEABIlIDAD EN lA 
INDUSTRIA 4.0, El DíA 28
3 El 28 de junio, de 16.00 a 
18.00 horas, la Escuela Supe-
rior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales albergará el I 
Encuentro de Empleabilidad en la 
Industria 4.0. En el evento parti-
ciparán firmas nacionales e in-
ternacionales, que buscan in-
corporar ingenieros para desa-
rrollar sus proyectos en torno 
a las tecnologías de la indus-
tria 4.0. Agenda e inscripción: 
www.catedraindustria40.uji.es.

MoDAlIDAD SEMIPRESENCIAl y RECoNoCIDoS CoN 2 CRÉDIToS

la UJI oferta en el periodo 2019/20 
tres cursos de temática eclesiástica

 Recaredo José 
Salvador Centelles 
dirigirá la formación

b

La Universitat Jaume I ofrece tres 
cursos de formación continuada 
para el periodo 2019/20, enfoca-
dos a conseguir la Declaración 
Eclesiástica de Competencia Aca-
démica (DECA) y dirigidos por Re-
caredo José Salvador Centelles.

Todos los cursos están dirigi-
dos a los estudiantes de Magiste-
rio que siguen el ciclo de la Teo-

logía Católica y su Pedagogía, así 
como al estudiantado de la UJI en 
general. Cabe señalar que la for-
mación es semipresencial y está 
reconocida con dos créditos.

OPCIONES// El primer curso, La 
Iglesia, los Sacramentos y la Moral, 
se desarrollará del 10 septiembre 
al 17 diciembre del 2019, y del 7 
enero al abril del 2020. Las clases 
tendrán lugar los martes, en ho-
rario de 17.30 a 19.30 horas.

Por lo que respecta al segun-
do curso, que lleva por nombre 
El Mensaje Cristiano, se celebrará 
del 9 septiembre del 2019 al 16 

diciembre del 2019, y del 13 ene-
ro del 2020 al 4 mayo del 2020. La 
clases se desarrollarán los lunes, 
de 16.00 a 18.00 horas.

El último de los cursos de esta 
misma temática, bajo la nomen-
clatura Pedagogía y Didáctica de la 
Religión Católica, será impartido 
del 11 de septiembre al 19 de di-
ciembre del 2019, y del 8 al 9 de 
enero del 2020. Las clases se lleva-
rán a cabo los miércoles y jueves, 
en horario de 15.30 a 17.30 ho-
ras. Todos los interesados en co-
nocer más detalles tienen la in-
formación en: https://www.uji.es/
serveis/ode/propis/fc/. H
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