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--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Al acabar mis estudios de gra-
do, decidí cursar un posgrado 
en la Jaume I. Buscaba un com-
plemento a mis estudios para po-
der destacar en el mercado labo-
ral actual. Decidí cursar el Máster 
en prevención de riesgos laborales, 
que era una buena opción, ya 
que las recomendaciones de al-
gunos alumnos que lo cursaron 
anteriormente me convencieron 
para realizarlo. Por otra parte, el 
máster proporciona al estudiante 
la condición de técnico superior 
en prevención de riesgos labora-
les, por lo que, al habilitar para 
ejercer una profesión u oficio, re-
sulta mucho más fácil incorpo-
rarse al mercado laboral, pues el 
número de personas con las que 
compites es menor.

--¿Qué te ha aportado? 
-Ha complementado mis estudios 
de grado, ampliando mis conoci-
mientos de forma más específi-
ca, y me ha enseñado el desarro-
llo teórico y práctico de las fun-
ciones de un técnico superior en 
prevención de riesgos laborales.

--¿Qué aspectos destacarías? 
--La profesionalidad del profeso-
rado que imparte las clases, tan-
to los docentes de la UJI como del 
profesorado externo. Todos ellos 
aportan su gran experiencia y 
preparación académica y pro-

fesional en nuestra formación. 
También la amplia variedad de 
contenidos, que implica que el 
alumnado adquiera conocimien-
tos variados de gran utilidad.

--¿Por qué lo recomendarías? 
--Este máster es un buen comple-
mento a los estudios cursados 
con anterioridad y habilita para 
pertenecer a un gremio de traba-
jadores con alta empleabilidad. 
Recomiendo matricularse en las 
tres especialidades (seguridad en 
el trabajo, higiene industrial y er-
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gonomía y psicosociología aplica-
da), pues el mercado laboral exi-
ge la máxima formación.

--¿Qué aplicaciones tiene? 
-L-os estudios teóricos y prácti-
cos que llevé a cabo durante el 
máster me han permitido desa-
rrollarme como técnico superior 
de prevención de riesgos labora-
les en la empresa donde trabajo 
ahora, por lo que estoy llevando a 
la práctica los conocimientos ad-
quiridos, aprovechando la exce-
lente formación recibida. H
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«Proporciona la 
condición de técnico 
superior en prevención 
de riesgos laborales

MODALIDAD PRESENCIAL

Curso para el tratamiento 
de trastornos emocionales

El programa se 
realizará los días 6, 7, 
13 y 14 de septiembre

b

La profesora de la UJI Juana 
María Bretón López dirige el 
curso Protocolo unificado para el 
tratamiento transdiagnóstico de 
los trastornos emocionales, que 
se realizará en modalidad pre-
sencial, los días 6, 7, 13 y 14 
de septiembre, los viernes, de 
15.00 a 20.00 horas, y los sába-
dos, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 

a 20.00 en la UJI. Está dirigido a 
estudiantes de grado de último 
año, máster o doctorado en Psi-
cología, Medicina o Enfermería, 
residentes de Psicología, Psiquia-
tría o Enfermería y está reconoci-
do con 1,5 créditos para grados 
de la UJI. El programa se divide 
en cinco módulos: Introducción 
y justificación, Evaluación di-
mensional y formulación de ca-
sos, Protocolo unificado sesión a 
sesión; Formatos de intervención 
y Aplicaciones y adaptaciones del 
protocolo unificado. Preinscrip-
ción en la web bit.ly/7545CAS, has-
ta el próximo 15 de julio. H
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15ª EDICIóN DEL MáStER 
EN GEStIóN DE LA CALIDAD
3 El Máster en Gestión integrada 
de la calidad, el medio ambiente y 
la prevención de riesgos laborales 
celebra en este 2019 su 15ª edi-
ción. Este posgrado propio de 
la UJI se realiza de manera in-
terrelacionada y transversal, 
para generar un único plan 
integrado de gestión. Esto lo 
diferencia de otras ofertas for-
mativas, que no son más que 
la suma de aprendizaje de los 
sistemas individuales. Inicio 
en octubre. Información en 
www.fue.uji.es/integrada.
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GEStIóN DE PROCESOS EN 
LA PLANtA PRODUCtIVA
3 El Curso de experto en gestión 
de procesos en la planta producti-
va forma parte del máster Ges-
tión de procesos industriales, di-
rigido por el doctor ingeniero 
industrial Julio Serrano y el 
ingeniero superior industrial 
Gonzalo Campos. Posgrado 
propio, presencial, se impar-
tirá los viernes por la tarde y 
sábados por la mañana, de oc-
tubre a julio. Información en 
www.fue.uji.es/plantaproductiva.

DESARROLLO DE ‘APP’ PARA 
IPhONE, IPAD y APPLE WAtCh
3 La creación de aplicaciones 
nativas para dispositivos con 
iOS es una habilidad esencial 
ante el crecimiento exponen-
cial de estas aplicaciones. El 
Curso de especialización en desa-
rrollo de aplicaciones para iPho-
ne, iPad y Apple Watch permiti-
rá diseñar y desarrollar aplica-
ciones para esos dispositivos. 
El inicio de las clases será en 
octubre. Más detalles en www.
fue.uji.es/aplicacionesapple.

FORMALIZACIóN ANtES DEL 28 DE JUNIO

Fundación Balaguer-Gonel hermanos 
da ayudas para realizar posgrados

 Los solicitantes 
deben ser naturales o 
residentes en Castellón

b

La Fundación Balaguer-Gonel 
Hermanos convoca, dentro del 
marco del convenio firmado con 
la UJI, las ayudas para estudianta-
do matriculado en cursos de pos-
grado (másteres oficiales, máste-
res propios, cursos de especiali-
zación y cursos de experto) en la 
Universitat Jaume I para el cur-
so 2019/2020. La Fundación ha 

destinado el importe de 15.000 
euros para las ayudas que se de-
dicarán a cubrir, total o parcial-
mente, el importe de la matrícu-
la de la persona beneficiaria, con 
una cantidad máxima por ayuda 
que asciende a 1.000 euros.

REQUISITOS // Las personas que tie-
nen la posibilidad de optar a la 
beca deben cumplir el requisito 
de ser naturales o residentes de 
la provincia de Castellón. Den-
tro de esta exigencia se incluye 
tener una titulación universita-
ria en la fecha de inicio del cur-
so 2019/2020. La beca que facili-

ta la Fundación Balaguer-Gonel 
Hermanos es incompatible con 
la percepción de otras.

SOLICITUD // Las solicitudes para 
optar a las ayudas se pueden pre-
sentar en la sede de la Fundación 
General de la Universitat Jaume 
I (edificio Ágora, 16), de 9.00 a 
14.00 horas, de forma personal 
o por correo certificado. El pla-
zo para formalizarla finaliza el 
28 de junio. Las personas intere-
sadas encontrarán más informa-
ción en la web https://www.uji.es/
institucional/ajudes-premis/base/be-
ques-corporatives/alumnes/balgol/. H
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