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--¿Por qué existe la necesidad de 
impulsar este tipo de formación 
especializada en la dirección de 
actores?
--Este curso surge como respuesta 
al interés creciente del alumnado 
por la producción de productos 
audiovisuales de ficción. Son ca-
da vez más los estudiantes de Co-
municación Audiovisual que de-
ciden escoger esta vertiente para 
su trabajo de fin de grado y, ante 
esta inquietud, hemos observado 
que a través de un curso de espe-
cialización como este, cubrimos 
las carencias formativas en di-
rección de actores y dirección de 
cásting que no pueden impartir-
se como tales en los grados de Co-
municación Audiovisual. En los 
planes de estudios de los grados 
de comunicación no se contem-
plan asignaturas directamente 
vinculadas con la interpretación 
y, a través de un Curso de experto, 
como título propio en la UJI, po-
demos suplir estas carencias.

Desde esta premisa nace este 
curso de experto que la UJI im-
partirá en los laboratorios de co-
municación de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales a 
partir de enero de 2020.

--¿Cuáles son los puntos a desta-
car de este título de experto?
--Sin duda, el profesorado exter-
no. Estamos cerrando agenda 
con profesionales valencianos 
que ejercen en esta comunidad 

na; con Carlos Sedes, director de 
Las chicas del cable y Fariña, entre 
otras obras de Bambú Produccio-
nes para Netflix; y con María Ri-
poll, guionista y directora de Llu-
via en los zapatos y de Vivir dos veces. 
Contaremos también con acadé-
micos del departamento de Cien-
cias de la Comunicación de la UJI 
y los directores del posgrado: Lo-
rena López Font, doctora en Co-
municación de la UJI; y Víctor An-
tolí, profesor de Interpretación y 
Dirección de Actores.

33  Lorena López Font y Victor Antolí Salvà, directores del curso.

DAMIÁN LLORENS
--¿A quién va dirigida esta forma-
ción de la UJI?
--El curso está destinado a todos 
aquellos alumnos y alumnas que 
no solo amen el cine, sino que, 
además, tengan la vocación de 
ser buenos profesionales del sec-
tor y quieran tomar conciencia 
de cómo mejorar la industria 
de la ficción audiovisual españo-
la, además de que apuesten por 
crear y dirigir personajes desde 
una base académica.

--¿Qué destacaría de la metodo-
logía de este curso de experto?
--El contenido del Curso de exper-
to en Dirección de Actores para 
Cine y Televisión está repartido 
en cinco módulos que, a su vez, 
se dividen en dos ámbitos: direc-
ción de cásting y de actores, por 
un lado, y film business, por otro. 
También formación especializa-
da relacionada con el guión, la 
creación de personajes y la direc-
ción de los mismos. Se seguirá 
una metodología teórico-práctica 
con espacios tanto para la discu-
sión como para la puesta en prác-
tica. Las sesiones con los expertos 
tendrán formato de master-class, 
en las que se incluirá el testimo-
nio de la trayectoria profesional 
del experto y el estudio de casos 
prácticos. El objetivo es acercar la 
realidad de la profesión y de la in-
dustria en la actualidad y animar 
al alumnado a que saque adelan-
te sus propios proyectos sabien-
do cómo distribuirlos y visibili-
zarlos. Más información en www.
fue.uji.es/actores-cine. H

y con la productora Filmeu, pa-
ra que el alumnado vea ejemplos 
de proximidad, además de con 
profesionales nacionales de gran 
proyección internacional.

Estamos conversando y orga-
nizando fechas con el equipo de 
Álex Pina, creador de La Casa de 
Papel; con las directoras de cás-
ting Juana Martínez (Tres bodas 
de más o La noche de 12 años) y To-
nucha Vidal de Media Pro Studio, 
ambas con proyectos de cásting y 
rodaje en la Comunitat Valencia-
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Últimas plazas para el 
Máster MBA de la UJI

El inicio de las 
clases tendrá lugar  
en el mes de octubre

b

El Master of Business Admi-
nistration de la Universitat 
Jaume I tiene como objetivo 
principal completar la oferta 
formativa del centro univer-
sitario en el ámbito de la ges-
tión empresarial. El programa 
preparado para esta edición 
ofrece una novedosa metodo-
logía on the way, que permite 

desarrollar conocimientos y ha-
bilidades para la gestión de pro-
yectos organizativos y profesio-
nales, tanto empresariales y so-
ciales como emprendedores.

Se trata de un máster de orien-
tación profesional, especialmen-
te diseñado para ofrecer a los es-
tudiantes una visión completa e 
integral del mundo empresarial. 
Quedan por adjudicarse las últi-
mas plazas, ya que el inicio de es-
te curso de formación está pre-
visto para el próximo mes de oc-
tubre del 2019. Más información 
sobre el curso y matrícula del 
mismo en www.fue.uji.es/mba. H
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NUEVO MÁSTER DE 
INFOARQUITECTURA
3 El Máster de Infoarquitectu-
ra Aplicada al Ambiente Cerá-
mico, título de posgrado pro-
pio de la Universitat Jaume I, 
está orientado a la creación de 
ambientes 3D exteriores e inte-
riores, centrado en el sector ce-
rámico. De modalidad presen-
cial, comienza el próximo mes 
de octubre y se prolongará has-
ta junio del 2020, en horario de 
viernes, de 16.00 a 21.00, y sá-
bados, de 9.00 a 14.00. Más in-
formación en www.fue.uji.es/in-
foarquitecturaceramica.
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CURSO SOBRE EMPLEO EN 
EL SECTOR CULTURAL
3 Este posgrado propio de la 
Universitat Jaume I, de mo-
dalidad semipresencial, bus-
ca promover la profesionali-
zación y la ocupación de los 
agentes culturales mediante el 
fortalecimiento de su papel co-
mo agentes económicos. En el 
mismo colabora la Diputación 
Provincial de Castellón. Se im-
partirá de enero a septiembre 
del 2020.  Más información en 
www.fue.uji.es/sector-cultural.

FORMACIÓN EN GESTIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES
3 El Máster en Gestión de Proce-
sos Industriales de la UJI es im-
partido por profesionales del 
ámbito industrial con gran ex-
periencia en un amplio abanico 
de sectores y por profesorado de 
la UJI. Ofrece una formación es-
pecífica que capacitará al alum-
no para su desarrollo profesio-
nal mediante el aprendizaje de 
herramientas y técnicas novedo-
sas. Más información en www.fue.
uji.es/procesosindustriales.

R. D.

NUEVO MÁSTER EN 
INGENIERÍA DE DATOS 
E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Formación q El Máster en 
Ingeniería de Datos e Inteligencia 
Artificial está promovido por 
la Cátedra Industria 4.0 de 
la Universitat Jaume I, cuya 
información puede consultarse en 
la web ‘www.catedraindustria40.
uji.es’. Su director, José Antonio 
Heredia, ha impulsado la 
posibilidad de realizar prácticas 
remuneradas en empresas del 
sector con la posibilidad de 
contrato. Más información y 
matrícula en ‘www.fue.uji.es/
inteligenciaartificial’. R.D.
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