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--¿Qué relación existe entre la in-
geniería de datos y la inteligencia 
artificial?
--La ingeniería de datos se ocupa 
de la captura, distribución, ges-
tión y análisis de datos, incluyen-
do entornos en la nube y de Big 
Data. Las técnicas de inteligencia 
artificial nos permiten interpre-
tar estos datos y dar una respues-
ta adecuada. Las técnicas de inte-
ligencia artificial incluyen pro-
cesamiento de imágenes, textos, 
modelos de predicción numérica 
y de control automático. 

--¿Cuál es el valor añadido de es-
te posgrado? 
--En el máster se aprenden las 
técnicas más relevantes para rea-
lizar proyectos de internet de 
las cosas, visión artificial, siste-
mas de control automático inte-
ligente, sistemas de recomenda-
ción, etc. También de proyectos 
de aplicación tanto en el control 
de procesos industriales como en 
actividades comerciales y de már-
keting. A diferencia de otros, en 
este máster se aprenden tanto las 
técnicas de inteligencia de nego-
cio, Big Data y aprendizaje auto-
mático, como las de internet de 
las cosas y sistemas ciber-físicos.

--¿Qué hizo que la Cátedra Indus-
tria 4.0 impulsara este máster?
-Nos encontramos en un proceso 
de transformación de todas las 
industrias y negocios. La mayo-

ría de empresas tiene en marcha 
proyectos de digitalización, de 
conectividad e integración de sus 
procesos, tanto de fabricación co-
mo de diseño, comerciales o de la 
administración de la empresa. La 
principal barrera detectada des-
de todos los sectores industriales 
es la escasez de técnicos adecua-
damente formados para ejecutar-
los. Este máster cubre esta impor-
tante laguna en la formación de 
profesionales capaces de desarro-
llar e implantar proyectos dentro 
de la industria 4.0.
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DAMIÁN LLORENS

--¿Por qué lo recomendaría? 
-Continuamente recibimos soli-
citudes de empresas que buscan 
personal cualificado en las mate-
rias que se enseñan en el máster, 
por lo que la empleabilidad está 
garantizada. Se trata de un perfil 
altamente solicitado y lo normal 
es que el trabajo fin de máster se 
realice en la empresa en la que se 
va a trabajar o ya se está trabajan-
do. También es habitual que las 
firmas envíen a sus técnicos a for-
marse en este ámbito. Info, www.
fue.uji.es/inteligenciaartificial. H

José Antonio Heredia
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«La empleabilidad de 
aquellas personas que 
llevan a cabo este máster 
está garantizada»

PRESENCIAL Y ‘ON LINE’

Inteligencia emocional
en entornos laborales

Conjuga aspectos 
teóricos con el trabajo 
intensivo práctico

b

El curso Experto en inteligencia 
emocional en entornos laborales 
aporta una formación prácti-
ca a los profesionales de dis-
tintas áreas (educativas, labo-
rales, clínicas, etc), destinadas 
al desarrollo de las habilida-
des de inteligencia emocional. 
Se trata de un curso eminen-
temente aplicado, que com-

pleta los aspectos teóricos con el 
trabajo intensivo práctico, dirigi-
do por un tutor. Corresponde al 
primer módulo del Máster en inte-
ligencia emocional y coaching, pos-
grado propio de la UJI.

Este curso se imparte en una 
doble modalidad, presencial y on 
line, y comenzará en octubre. Es-
tá dirigido por el doctor en Psico-
logía de las Organizaciones y del 
Trabajo por la UJI y doctor del 
Departamento de Psicología Evo-
lutiva, Educativa, Social y Meto-
dología, Edgar Bresó Esteve. Ma-
trícula abierta en www.fue.uji.es/
cursointeligenciaemocional. H
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HABILIDADES DIRECTIVAS 
Y DE ORGANIZACIÓN
3 El curso Experto en habilida-
des directivas y de organización 
ofrece una formación intensi-
va que capacita para el ejerci-
cio profesional y aúna el cono-
cimiento de técnicas y herra-
mientas útiles en este campo, 
que facilitan la adquisición y 
desarrollo de competencias 
profesionales. Dirigen el curso 
Arnaldo Moreno y Luis Prada. 
Las clases se iniciarán en octu-
bre. Más información y matrí-
cula en la página www.fue.uji.
es/cursohabilidadesdirectivas.
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ESPECIALIZACIÓN EN 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
3 El curso Experto en dirección 
de proyectos: PMI standard y lean 
Management pertenece a un 
campo multidisciplinar. Las 
empresas e instituciones de-
mandan profesionales con es-
ta formación para la gestión y 
dirección de proyectos. El pos-
grado comenzará el 25 de oc-
tubre y se imparte en modali-
dad semipresencial (también 
por videoconferencia). Más in-
fo, www.fue.uji.es/pmistandard.

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
3 El objetivo del curso Especia-
lización en enfermería nefrológica 
es adquirir competencias pa-
ra el abordaje integral del pa-
ciente con insuficiencia renal 
crónica y las distintas técnicas 
de tratamiento renal sustitu-
tivo. Se desarrollará mediante 
clases expositivas, casos y me-
todologías, y prácticas clíni-
cas externas. Más detalles de 
la convocatoria en www.fue.uji.
es/enfermeria-nefrologica.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS NOVEDOSAS

La Jaume I ofertará el Máster en    
gestión de procesos industriales

El curso se desarrolla 
de octubre a junio en 
modalidad presencial

b

Un grupo de profesionales del 
ámbito industrial con gran ex-
periencia en un gran abanico de 
sectores, así como profesorado de 
la UJI, son los encargados de im-
partir el Máster en gestión de pro-
cesos industriales de la Universi-
tat Jaume I. Este curso ofrece una 
formación específica que capaci-
ta al alumno para un desarrollo 

profesional acorde al entorno so-
cioeconómico actual, mediante 
el aprendizaje de herramientas y 
técnicas novedosas.

El contenido del máster se 
centra en ámbitos como la ges-
tión global de todos los procesos 
asociados a la producción. En-
tre ellos figuran la dirección de 
la producción, gestión de la cali-
dad, gestión de la cadena de su-
ministro, medio ambiente e hi-
giene industrial, gestión de los 
RRHH, gestión de proyectos, del 
mantenimiento, de la innova-
ción y transformación digital.

Asimismo, el curso ofrece la po-

sibilidad de realizar prácticas en 
empresas, que pondrán en con-
tacto al alumnado con la reali-
dad profesional actual.

VIERNES Y SÁBADOS // La dirección 
de este posgrado propio de la UJI 
corre a cargo de los ingenieros in-
dustriales Julio Serrano y Gonza-
lo Campos. La formación es pre-
sencial y se desarrollará de oc-
tubre a julio, los viernes por la 
tarde y los sábados por la maña-
na. Existe una tarifa especial pa-
ra los Alumni SAUJI Premium. 
Encontrarán más datos en www.
fue.uji.es/procesosindustriales. H
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