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EL ENVEJECIMIENTO NORMAL 
Y PATOLÓGICO, A ESTUDIO
3 El posgrado de Envejecimiento 
normal y patológico aborda la pro-
blemática de la sociedad actual, 
con una creciente población enve-
jecida, como resultado de un des-
censo en la mortalidad de los ma-
yores y la natalidad. El programa 
representa una oportunidad para 
que los profesionales dedicados a 
este sector poblacional adquieran 
conocimientos y estrategias, para 
afrontar con éxito los problemas 
y necesidades de los mayores, en 
los ámbitos psicológicos (afec-
to, motivación, memoria, cogni-
ción, lenguaje, etc), físicos (cam-
bios con la edad y patologías del 
envejecimiento) y sociales (fami-
lia, redes sociales, profesionales e 
instituciones). Más información 
y matrícula en la dirección www.
fue.uji.es/master-envejecimiento. 

elperiodicomediterraneo.com

MATRÍCULA EN POSGRADOS Y 
TÍTULOS PROPIOS DE LA UJI
3 Los directores de los distintos 
títulos de posgrado propios de la 
Universitat Jaume I trabajan es-
tos días en la programación do-
cente, cara al nuevo curso acadé-
mico 2019-2020. La UJI oferta más 
de 50 títulos de posgrado-máste-
res, cursos de experto y de espe-
cialización, que comienzan en su 
mayoría en octubre y noviembre. 
El plazo de matrícula continúa 
abierto para aquellos títulos en 
los que aún quedan plazas vacan-
tes. Los interesados en realizar 
alguno de estos cursos tienen la 
posibilidad de formalizar la ma-
trícula correspondiente por dos 
vías, bien a través de la UJI o a tra-
vés del departamento de Forma-
ción de la Fundación Universitat 
Jaume I-Empresa. Más informa-
ción en formacion@fue.uji.es. 

LAS CLAVES DEL ‘MÁSTER 
EN PROJECT MANAGEMENT’
3 La formación en dirección de 
proyectos pertenece a un cam-
po multidisciplinar que requie-
re de unos conocimientos espe-
cíficos integrados en este posgra-
do de la UJI. Este máster permite 
implantar una metodología basa-
da en los estándares de dirección 
de los proyectos más reconocidos 
a nivel internacional, como es el 
del Project Management Institute 
y la norma ISO-UNE 21500. La doc-
tora y profesora del departamen-
to de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos de la Universitat Jaume I, 
Reyes Grangel, y el ingeniero in-
dustrial y profesor asociado del 
departamento de Ingeniería Me-
cánica y Construcción, Bernardo 
Martínez, dirigen este posgrado. 
Más información en la web www.
fue.uji.es/projectmanagement. 

EFRAIM VIDAL

INICIO EN OCTUBRE

Posgrado de 
especialización 
en contabilidad 
y finanzas

El Curso de especialización en con-
tabilidad y finanzas es un pos-
grado propio de la UJI, de mo-
dalidad semipresencial, que 
comienza en octubre y durará 
hasta junio. Es una formación 
especializada en contabilidad, 
finanzas y fiscalidad, dirigida 
por el doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Jose 
J. Alcarria; y la catedrática de 
Economía Financiera y Conta-
bilidad de la UJI, Mª Ángeles 
Fernández. Más información 
en www.fue.uji.es/fiscalidad. H
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PIONERO EN ESPAÑA

Nuevo ‘Máster 
en psicología 
positiva aplicada’ 
de octubre a junio 

Pionero e innovador, el Más-
ter en psicología positiva aplica-
da (MAPPA) es el primero que se 
imparte en España en este cam-
po. Esta formación tiene el apo-
yo y el aval de la Sociedad Es-
pañola de Psicología Positiva 
(SEPP) y pretende potenciar el 
prestigio en esta especialidad, 
a nivel nacional e internacio-
nal. Las clases se desarrollarán 
desde octubre al 29 de junio. 
Más información en www.fue.
uji.es/masterpsicologiapositiva. H
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«La utilización de ‘inkjet’ se 

extiende a diversos sectores»
Vicente Sanz Solana                     Director del Curso de Experto en Tecnología Inkjet
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--¿Por qué es necesario un pos-
grado como este?
--La tecnología inkjet ha sido una 
de las claves para la superación 
de la crisis económica por parte 
de las empresas cerámicas, ya que 
aumentó significativamente su 
nivel de competitividad. Aunque 
la inmensa mayoría de las empre-
sas ya la utilizan para decorar las 
baldosas, actualmente su uso se 
está extendiendo a otras etapas 
del proceso, como el esmaltado, 
y a otros sectores industriales, co-
mo el plástico, vidrio, textil, car-
tón, etc. Actualmente no existen 
cursos específicos sobre esta tec-
nología que traten los diferentes 
aspectos físicos, químicos, infor-
máticos e ingenieriles que inter-
vienen, por lo que existe una ca-
rencia de técnicos con una visión 
integral de la tecnología y que 
puedan extenderla a los nuevos 
retos planteados.

--¿A qué perfiles va dirigido?
--El curso está dirigido a aquellos 
graduados en ingenierías u otros 
estudios científicos, aunque el 
uso simultáneo de numerosas 
explicaciones prácticas permite 
que técnicos con formación más 
básica también aprovechen el 
mismo. Por otra parte, los técni-
cos que ya están trabajando en al-
gún aspecto de la tecnología en-
cuentran en este curso un medio 
muy útil para profundizar y am-
pliar sus conocimientos.

33Vicente Sanz dirige el posgrado de experto, que cuenta con un cuadro docente muy cualificado.

DAMIÁN LLORENS

prácticamente todos los aspectos 
de la tecnología inkjet. Sin embar-
go, con el fin de incrementar la 
excelencia del curso, cuenta con 
la colaboración y participación 
docente de importantes empre-
sas como System Ceramics, Fe-
rro Spain, Netzsch, Color in Lab, 
Xaar, Meteor, Kruss, Formulac-
tion y Malvern Panalytical. Para 
obtener más información sobre el 
posgrado pueden consultar la pá-
gina www.fue.uji.es/inkjet. H

--¿Qué salidas profesionales tie-
ne esta formación?
--Las firmas fabricantes de tintas 
e impresoras y los proveedores 
de materias primas y tecnología 
son los más interesados en contar 
con técnicos que comprendan la 
tecnología y puedan trabajar en 
desarrollo y asistencia técnica. 
Los fabricantes de baldosas tam-
bién pueden incorporar técnicos 
en inkjet a sus departamentos de 
desarrollo y cualquier compañía 

que quiera extender su ámbito 
de trabajo a otros sectores indus-
triales encontrará en estos técni-
cos al personal cualificado. 

--¿Qué destacaría del cuadro do-
cente de este curso de experto?
--El cuadro docente principal está 
formado por profesores de la UJI, 
que han desarrollado toda su tra-
yectoria investigadora en el seno 
del ITC, con experiencia en con-
trol, desarrollo e investigación en 
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