
Universitat Jaume I

‘Máster en Dirección 
Profesional De rrhh’
3 El Máster en dirección profesional 
de recursos humanos de la Univer-
sitat Jaume I está impartido por 
profesionales del ámbito em-
presarial. Ofrece una formación 
intensiva que capacita para el 
ejercicio profesional y aúna co-
nocimiento de técnicas y herra-
mientas útiles en este campo que 
facilitan la adquisición y desarro-
llo de competencias profesiona-
les. Se trata, por lo tanto, de un 
aprendizaje multidisciplinar en 
el que entrelazan temas de dis-
tintas áreas de conocimiento: 
Psicología de las Organizaciones, 
Derecho Laboral, Administración 
de Empresa, Comunicación, So-
ciología. Más información y ma-
trícula en www.fue.uji.es/rrhh.

elperiodicomediterraneo.com

Visita De los alUMnos Del ‘Máster De Gestión inteGraDa De la caliDaD’ a Una eDar
3 Parte del alumnado participan-
te en la 14ª edición del Máster en 
gestión integrada de la calidad, el me-
dio ambiente y la prevención de ries-
gos laborales, dirigido por el cate-

drático del Área de Química In-
orgánica en el Departamento de 
Química Inorgánica y Orgánica 
de la Universitat Jaume I de Cas-
telló, Vicente Esteve Cano, visi-

tó recientemente una de las ins-
talaciones que gestiona la Enti-
dad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comuni-
tat Valenciana (EDAR). 

3ª eDición Del ‘Máster en 
reProDUcción asistiDa’
3 Este posgrado propio de la Uni-
versitat Jaume I está dirigido a 
licenciados en Medicina, espe-
cialistas en Obstetricia y Gine-
cología y a licenciados en otros 
grados biosanitarios con interés 
en el laboratorio de reproduc-
ción asistida. Se trata de forma-
ción semipresencial, que se desa-
rrollará de octubre a julio, con se-
siones teóricas en formato on line 
y dos meses de prácticas. El pro-
grama está adaptado para los dis-
tintos perfiles profesionales, ha-
biendo una programación para 
ginecólogos y otra para el resto 
de profesionales biosanitarios 
que estén interesados. Más infor-
mación en la página www.fue.uji.
es/reproduccion-asistida.

FUE-UJI

PosGraDo

curso de experto 
en herramientas 
para la gestión 
de rrhh

Este posgrado de la Universi-
tat Jaume I es un módulo del 
Máster en dirección de recursos 
humanos. Se trata de forma-
ción presencial que dará co-
mienzo en el mes de octubre. 
Los directores académicos son 
Arnaldo Moreno y Luis Prada, 
profesionales con extensa ca-
rrera en la empresa privada y 
destacada trayectoria ligada a 
la gestión de los recursos hu-
manos. Matrícula abierta. To-
dos los datos en http://www.fue.
uji.es/cursogestionrrhh. H
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forMación

empieza el 
nuevo ‘Máster 
en gobernanza 
democrática’

Se plantea como una oferta 
conjunta de la UJI y el Institu-
to de Gobernanza Democráti-
ca y está dirigido a estudiantes 
nacionales e internacionales, 
centrándose de manera espe-
cial en Latinoamérica. Su ob-
jetivo es formar a los profesio-
nales que aspiren a ejercer res-
ponsabilidades públicas desde 
un conocimiento sistemático 
y profundo de los retos que las 
sociedades contemporáneas 
plantean. Más información en 
www.fue.uji.es/gobernanza. H
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«Un líder debe ser el motor de 
cambio dentro de su equipo»
Mª Jesús Muñoz Torres	 																																											Master of Business Administration
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--¿En	qué	consiste	la	metodolo-
gía	‘on	the	way’	que	presenta	es-
te	MBA	para	los	alumnos?
--Esta metodología permite desa-
rrollar conocimientos, capacida-
des y habilidades para la gestión 
eficiente de proyectos organizati-
vos y profesionales, tanto empre-
sariales y sociales como empren-
dedores. Además, la tutorización 
periódica a los estudiantes por 
parte de profesionales y académi-
cos expertos en cada uno de los 
temas tratados facilita el apren-
dizaje continuo y personalizado. 
De esta forma, podrán construir 
y desarrollar sus propias estra-
tegias y escenarios de actuación 
profesional, poniendo en prácti-
ca, y de forma natural, las dife-
rentes disciplinas tratadas.

--¿Cuál	es	el	valor	añadido	de	es-
te	posgrado?
--Es un máster de orientación pro-
fesional, especialmente diseñado 
para ofrecer a los estudiantes una 
visión completa e integral del 
mundo empresarial, apoyada en 
el conocimiento y la experiencia 
de profesionales en los diferentes 
contextos actuales del mercado, 
con un enfoque centrado en las 
personas, teniendo en cuenta la 
capacidad de superación y apren-
dizaje constante.

--¿Cuáles	son	en	la	actualidad	las	
competencias	más	demandadas	
para	desenvolverse	con	éxito	en	
la	gestión	empresarial?

33Mª Jesús Muñoz Torres, directora del Master of Business Administration.

DAMIÁN LLORENS

men la iniciativa, es decir, que 
sean el motor de cambio dentro 
del equipo. Por tanto, deben ser 
líderes dentro y fuera de la orga-
nización, además de ser capaces 
de comunicarse con claridad, va-
lorando el trabajo que realiza to-
do el grupo humano y escuchan-
do sus opiniones.

--¿Qué	destacaría	del	cuadro	do-
cente	del	MBA?
--Cumplimos con nuestro com-
promiso de formar líderes em-
presariales capaces de diseñar, 
construir y activar sus propios 
planteamientos y estrategias pro-
fesionales dentro del mundo de 
la gestión organizacional y los 
nuevos modelos de economía. Pa-
ra ello, el claustro de profesores 
está formado un 50% por acadé-
micos y el otro 50% por profesio-
nales de reconocida trayectoria 
en diferentes sectores de la eco-
nomía regional. H

Más info: www.fue.uji.es/mba

--Hoy es completamente nece-
sario conocer la empresa en to-
das sus áreas de negocio, así co-
mo las interacciones existentes 
entre ellas desde una perspecti-
va holística y multidisciplinar 

para lograr el éxito de la organi-
zación. De este modo, se buscan 
personas que puedan adaptarse 
a un entorno muy cambiante y 
con ganas de aprender continua-
mente, que sean proactivos y to-

MªjesÚs MUÑoZ
DIRECTORA DEL MÁSTER

«El contexto actual 
demanda empresas 
líderes con capacidad 
de superación»
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