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HERRAMIENTAS INNOVADORAS 
PARA LOS DOCENTES
3 La Universitat Jaume I de Caste-
lló organiza, para los días 11, 18 
y 25 de noviembre y 2 de diciem-
bre, un curso semipresencial de 
formación continua en Herra-
mientas innovadoras para docentes: 
aplicación en la programación di-
dáctica, que se realizará en hora-
rio de 17.00 a 21.00 horas, dirigi-
do por la profesora Reyes Beltrán 
Valls. El programa está forma-
do por tres temas que abordan 
la contextualización y relevan-
cia de las nuevas tecnologías en 
el aula; cómo implementar y qué 
herramientas utilizar de la meto-
dología Mobile learning; y cómo sa-
car partido a la práctica, median-
te la difusión de las experiencias 
didácticas. Preinscripción abier-
ta durante todo octubre en la di-
rección http://bit.ly/7789CAS. 
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XXV MÁSTER EN ESTUDIOS 
INTERNACIONALES DE PAZ
3 El Máster en estudios internaciona-
les de paz, conflictos y desarrollo cele-
bra su 25º aniversario. El acto de 
inauguración contó con la presen-
cia de la rectora, Eva Alcón; la al-
caldesa de Castelló, Amparo Mar-
co; y la directora de la Cátedra 
Unesco de Filosofía para la Paz de 
la UJI, Sonia París. La rectora apro-
vechó la ocasión para destacar el 
trabajo desarrollado en la pro-
moción de la cultura de paz y los 
principios de tolerancia y respeto 
a la diversidad, de un programa 
por el que han pasado 1.200 es-
tudiantes de 117 nacionalidades. 
Por su parte, Sonia París destacó 
el carácter intercultural, interna-
cional e interdisciplinar distinti-
vo del máster, que este año con-
tará con medio centenar de alum-
nos de diferentes países. 

MÁSTER EN ENVEJECIMIENTO 
NORMAL Y PATOLÓGICO
3 Este posgrado aborda la pro-
blemática de la creciente pobla-
ción envejecida, como resultado 
de un descenso en la mortalidad 
de los mayores, así como un des-
censo en la natalidad. El progra-
ma formativo refleja una oportu-
nidad para que los profesionales 
dedicados a este sector adquieran 
conocimientos y estrategias para 
afrontar con éxito los problemas y 
las necesidades de los mayores, en 
aquellos ámbitos relativos a los as-
pectos psicológicos (afecto, moti-
vación, memoria, cognición, len-
guaje, etc), físicos (cambios natu-
rales con la edad y patologías del 
envejecimiento) y sociales (fami-
lia, redes sociales, profesionales e 
instituciones). Más información y 
matrícula a través de www.fue.uji.
es/master-envejecimiento. 

DAMIÁN LLORENS

SEMIPRESENCIAL

Formación de 
posgrado en 
dirección de 
proyectos

La dirección de proyectos per-
tenece a un campo multidis-
ciplinar que requiere conoci-
mientos específicos integrados 
en este posgrado de la UJI. La 
formación permite implantar 
una metodología basada en los 
estándares más reconocidos a 
nivel internacional, como el 
Project Management Institu-
te y la norma ISO-UNE 21500. 
Los profesores Reyes Grangel y 
Bernardo Martínez dirigen es-
te posgrado. Info: www.fue.uji.
es/projectmanagement. H
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DESDE HOY

Curso ‘on line’ 
sobre márketing 
digital y 
comunicación

La UJI ofrece, desde hoy y has-
ta el 1 de diciembre, un curso 
on line de formación continua-
da sobre iComunicación. Tiene 
una duración de 50 horas, está 
dirigido por el profesor del de-
partamento de Administración 
de Empresas y Márketing, Die-
go Monferrer, y aborda concep-
tos de márketing digital, estra-
tegias de comunicación on line, 
diseño web, organización digi-
tal y medios sociales. Matrícula 
en http://bit.ly/7681CAS. H
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«La psicología positiva aporta 
una perspectiva diferencial»
Mabel San Román   Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en RRHH

R. D.
especiales@epmediterraneo.com
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--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Porque estaba buscando conti-
nuar mi educación fuera de Méxi-
co y, al ver que el plan de estu-
dios ahondaba en muchos temas 
que estaban poco estudiados en 
mi país, consideré que me ayu-
daría mucho a poder seguir de-
sarrollándome en mi vida acadé-
mica y profesional, en especial el 
enfoque basado en la psicología 
positiva aplicado al contexto de 
trabajo, a las organizaciones y a 
los recursos humanos.

--¿Qué te ha aportado?
--El máster me ha aportado una 
forma diferente de ver la psicolo-
gía del trabajo, de las organiza-
ciones y de los RRHH. Aporta una 
visión en base a la perspectiva de 
esta especialidad, es decir, el he-
cho de pensar que se puede ser fe-
liz, engaged y en flow en el traba-
jo es una cosa que no me había 
planteado. Asimismo, el máster 
de la Jaume I te proporciona las 
herramientas que son más ade-
cuadas para poder aplicarlas en 
el día a día del contexto laboral.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Algo que me gustó mucho fue la 
diversidad en el origen del profe-
sorado. Los docentes son de la UJI 
y otras universidades españolas, 
así como del ámbito internacio-
nal. Esta variedad de proceden-
cias también se da en el profeso-

33La coordinadora del máster de la Universitat Jaume I, Susana Llorens, junto a la estudiante Mabel San Román.
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--¿Qué aplicaciones tiene?
--He comprobado que tiene mu-
chas salidas profesionales. Las ba-
ses que aporta son las adecuadas 
para desempeñar las funciones 
de forma óptima en cualquier 
organización, debido a que la in-
formación adquirida está actuali-
zada y es innovadora. Asimismo, 
en el ámbito académico, el más-
ter abre las puertas al doctorado 
y a continuar actualizando e in-
novando en estos temas. H

rado del campo empresarial o de 
la dirección de RRHH, y propor-
ciona una perspectiva que resul-
ta más práctica sobre los temas 
impartidos en clase. Del mismo 
modo, destacaría la posibilidad 
que ofrece el máster de cursar 
una asignatura de metodología 
de investigación, que aporta al 
alumnado las herramientas bási-
cas para la investigación y ayuda 
a acceder al doctorado con una 
notable ventaja competitiva.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Lo recomiendo por todo lo men-
cionado anteriormente, pero 
también agregaría que tiene dos 
modalidades, presencial y a dis-
tancia, y dos orientaciones: la 
profesional (prácticas en una em-
presa) y de iniciación a la inves-
tigación (metodología). Se adap-
ta a las necesidades de cada uno 
por todas las cosas que ofrece y 
debido a estas características es 
un máster único en España.
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