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MÁSTER EN ENVEJECIMIENTO 
NORMAL Y PATOLÓGICO
3 La segunda edición del posgra-
do propio de la Universitat Jaume 
I comenzará a finales de noviem-
bre, en horario de viernes por la 
tarde y sábados por la mañana. De 
modalidad semipresencial, abor-
dará la problemática de una cre-
ciente población envejecida, co-
mo resultado de un descenso en la 
mortalidad de los mayores, así co-
mo un descenso en la natalidad. El 
programa formativo supone una 
oportunidad para que los profe-
sionales dedicados al sector pobla-
cional adquieran conocimientos y 
estrategias para afrontar con éxi-
to los problemas y las necesidades 
de los mayores, en particular, en 
los ámbitos relativos a los aspectos 
psicológicos, físicos y sociales. Más 
información a través de  www.fue.
uji.es/master-envejecimiento.

elperiodicomediterraneo.com

BIENVENIDA AL ALUMNADO 
INTERNACIONAL DE POSGRADO
3 La Universitat Jaume I ha dado 
la bienvenida al estudiantado in-
ternacional que cursa este año sus 
estudios de posgrado en la UJI con 
un acto que ha contado con la pre-
sencia de la vicerrectora adjunta 
de Movilidad Académica y Prác-
ticas Internacionales, Eva Cama-
cho; y el vicerrector adjunto de 
Estudios y Docencia, Joaquín Bel-
trán. Durante la sesión se les ha 
proporcionado a los asistentes in-
formación sobre los estudios en la 
universidad pública de Castelló, 
los grupos de investigación exis-
tentes, las instalaciones, los servi-
cios a su alcance, así como sobre 
las dudas más frecuentes que plan-
tea el estudiantado. Para finalizar 
la jornada llevaron a cabo una visi-
ta guiada por las principales insta-
laciones del propio campus. 

XIV EDICIÓN DEL MÁSTER EN 
DERECHO DEL TRANSPORTE
3 El Máster en Derecho del Trans-
porte es un título propio de la UJI 
que suma ya 14 ediciones. Son mu-
chos los factores que respaldan la 
necesidad de realizar esta forma-
ción, entre ellos, la creación del 
Instituto Universitario de Dere-
cho del Transporte (IDT), la impor-
tancia del sector del transporte en 
la economía, la escasez de cursos 
de especialización en este sector y, 
fundamentalmente, la falta de for-
mación en temas de transporte. El 
máster está dirigido no únicamen-
te a los recién titulados universita-
rios, que pueden encontrar salidas 
profesionales en las empresas del 
sector, sino también a los profe-
sionales que se dedican al mismo 
durante años. Los interesados pue-
den obtener más detalles en: http://
www.fue.uji.es/mastertransporte. 

DAMIÁN LLORENS

ERASMUS MUNDUS

Ofertan un 
nuevo máster en 
robótica marina 
y marítima

La Comisión Europea ha con-
cedido a la UJI la financiación 
para la implantación de un 
nuevo máster conjunto Eras-
mus Mundus en Robótica In-
teligente Marina y Marítima 
con la Universidad de Toulon 
(Francia). La Universidad No-
ruega de Ciencia y Tecnología 
y la Universidad de Lisboa, así 
como profesorado del grupo 
de investigación en Interac-
ción y Sistemas Robóticos (IRS 
Lab) de la UJI, que dirige Pedro 
Sanz, coordinarán el curso. H
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PARA MAESTROS

Estrategias para 
resolver casos 
prácticos en 
oposiciones

La UJI ofrece un curso de for-
mación sobre Estrategias para 
la resolución de supuestos prácti-
cos en la oposición de Maestro/a 
de Educación Primaria. De mo-
dalidad semipresencial y 110 
horas de duración, comenza-
rá el 16 de octubre en horario 
de tarde. La metodología será 
mixta, con una primera fase 
presencial y una segunda pre-
sencial y virtual para la reso-
lución práctica de los supues-
tos. http://bit.ly/7560VAL. H
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«El máster ofrece un perfil muy 
demandado por la industria»
David Calle Benito                                                         Máster en Diseño y Fabricación
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especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué decidió estudiar este 
máster?
--Mientras realizaba el Grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos en la UJI, 
me interesaba cada vez más pro-
fundizar en la parte técnica. Tras 
una larga búsqueda de másters 
en toda España, consideré que la 
especialidad en maquinaria de la 
UJI era la mejor alternativa.

--¿Qué han aportado estos estu-
dios a su formación?
--Aparte de la mejora de habilida-
des interpersonales, como el tra-
bajo duro en equipo, gracias a este 
máster concreto he ampliado mis 
conocimientos en varias materias, 
como es el caso de diseño, la inge-
niería y la fabricación asistidos 
por ordenador (CAD, CAM, CAE), 
la neumática, seguridad y la er-
gonomía, la automatización, etc., 
destacando el aprendizaje del uso 
de diverso software, especialmente 
el programa SolidWorks, así como 
sus diferentes módulos.

--¿Qué aspectos destacaría?
--Las sesiones prácticas de las 
asignaturas, con material y pro-
gramas especializados, que per-
miten entender mucho mejor 
los conocimientos teóricos. Ade-
más, el peso fuerte de las evalua-
ciones recae sobre proyectos gru-
pales en ambos semestres, donde 
se enseña a analizar resultados y 
obtener conclusiones realistas.
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--¿Qué aplicaciones prácticas ha 
encontrado? 
-Todo conocimiento adquirido 
ha sido aplicado de manera prác-
tica en proyectos como el diseño 
de un patinete eléctrico, diseño 
de un elevador de productos in-
dustriales, análisis de la horqui-
lla de un avión y mecanizado de 
una pieza de diseño propio, entre 
otros. En cuanto al ámbito profe-
sional, actualmente estoy traba-
jando en una empresa de maqui-
naria para la industria cerámi-
ca mientras realizo mi TFM. En 
ella utilizo gran parte de lo que 
he aprendido durante el máster, 
teniendo en cuenta que los cono-
cimientos de software CAD, CAM, 
CAE resultan necesarios para 
conseguir llevar a cabo cualquier 
proyecto de este estilo.

Más información en la página 
web: https://www.uji.es/estudis/ofer-
ta/base/masters/actual/centre/estce/
disseny-industrial-2015/. H

--¿Por qué lo recomendaría?
--Lo recomendaría porque propor-
ciona las herramientas y conoci-
mientos que resultan adecuados 
para la realización de un proyec-
to completo de maquinaria/pro-
ducto de complejidad media. 

También porque complementa 
la formación del grado y se ofre-
ce un perfil bastante reclamado 
por la industria en general, faci-
litando la contratación de la ma-
yoría del alumnado antes incluso 
de la finalización del mismo.

DAVID CALLE BENITO
EGRESADO DEL MÁSTER

Aporta herramientas y 
conocimientos para la 
realización de proyectos 
de maquinaria/producto»
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