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«El máster prepara para una 
enseñanza efectiva de calidad»

--¿Por qué decidiste estudiar este 
máster? 
--Mi pasión siempre ha sido la en-
señanza de la lengua inglesa, ya 
que la considero esencial para for-
mar a ciudadanos multilingües 
en la era de la globalización. No 
obstante, el hecho de que el más-
ter conceda la oportunidad de po-
der sumergirse en la investiga-
ción en este campo resultó el fac-
tor que sería decisivo para tomar 
la decisión, ya que actualmente 
estoy realizando un doctorado en 
lenguas aplicadas y traducción. 
 
--¿Qué te ha aportado? 
--El máster me ha permitido adqui-
rir las competencias necesarias pa-
ra proporcionar una enseñanza 
efectiva y de calidad, tanto de la 
lengua inglesa como en la lengua 
inglesa. Asimismo, me ha hecho 
entender la importancia y la nece-
sidad de la investigación en el cam-
po del multilingüismo, para poder 
mejorar los métodos de enseñanza 
de las lenguas que se emplean en la 
educación y adaptarlos a las necesi-
dades reales de los estudiantes. 
 
--¿Qué aspectos destacarías? 
--Uno de los principales aspectos a 
destacar es la profesionalidad e im-
plicación de los profesores y coor-
dinadores del máster, que cuentan 
con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la enseñanza y la investi-
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--¿Por qué lo recomendarías? 
--Estudiar este máster es una expe-
riencia idónea para todas las per-
sonas que se quieren dedicar a la 
docencia de la lengua inglesa des-
de el nivel de Primaria al nivel 
universitario. Además, he disfru-
tado mucho de todas y cada una 
de las clases y me ha resultado 
muy útil para mejorar y adquirir 
nuevos conocimientos y destre-
zas, tanto en el ámbito de la ense-
ñanza como de la investigación. 

todo, basadas en la participación 
de los propios estudiantes, unas 
cualidades que facilitan su forma-
ción académica y profesional. 

Inteligencia 
emocional 
aplicada a        
las ventas

A DISTANCIA

R. D. M. 
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La UJI programa, del 26 de oc-
tubre al 17 de diciembre, el cur-
so Inteligencia emocional: vender 
con creatividad. La formación se-
rá impartida a distancia y tiene 
una duración de 80 horas. El 
programa aborda el márketing  
y la inteligencia emocional, la 
publicidad y las emociones, la 
inteligencia creativa, la inteli-
gencia emocional para el dise-
ño de marca o las limitaciones 
en las ventas inteligentes. Más 
información en la página web 
www.uji.es/serveis/ode/. H

Formación   
‘on line’ en 
márketing 
creativo

140 HORAS
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La Oficina de Estudios de la UJI 
ofrece una formación en már-
keting creativo, de 140 horas de 
duración, que se impartirá a 
distancia del 22 de octubre al 
14 de enero a través del aula vir-
tual. El temario del curso inclui-
rá aspectos como la creatividad 
en la empresa, cómo aprender a 
pensar de forma creativa, el 
proceso convergente, el plan de 
márketing creativo o el blended 
márketing, entre otros. Infor-
mación, www.uji.es/serveis/ode/. H
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gación. Su gran pasión por el área 
de estudio y su excelente labor en 
el aula hacen que las clases sean di-
námicas, enriquecedoras y, sobre 

3 La UJI ofrecerá en noviembre el 
curso semipresencial Herramientas 
innovadoras para docentes: aplicación a 
la programación, dirigido por la pro-
fesora Maria Reyes Beltrán, del de-
partamento de Educación y Didác-
ticas Específicas. La principal fina-
lidad del curso es desarrollar en el 
estudiantado nuevas habilidades 
para ser más eficaces en el diseño 
y creación de materiales didácti-
cos empleando herramientas in-
novadoras, así como en su puesta 
en práctica en el aula y su difu-
sión. La formación, que cuenta 
con 30 horas de duración, está es-
tructurada en tres temas: nuevas 
tecnologías en el aula, implemen-
tación de la metodología mobile-
learning en el aula y difusión de 
experiencias didácticas. Informa-
ción: www.uji.es/serveis/ode/. R. D. M.

HERRAMIENTAS INNOVADORAS 
DESTINADAS A LA DOCENCIA
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3 La Cátedra Unesco de Filosofía 
para la Paz, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Castelló, cele-
bró recientemente la V jornada El 
Valor de la creatividad y la imagina-
ción: desafíos para la sociedad del siglo 
XXI, que sirvió como acto de inau-
guración del curso 2021-22 del 
Máster universitario en estudios inter-
nacionales de paz, conflictos y desarro-
llo. Durante la jornada plantearon 
la necesidad de revalorizar las 
ciencias de la naturaleza, sociales 
y humanas, y las habilidades blan-
das como la creatividad, el pensa-
miento crítico, el trabajo en equi-
po, la sociabilidad o la buena co-
municación, entre otras cuestio-
nes, como recursos socioeducati-
vos esenciales para la consecución 
de la transformación social positi-
va hacia las culturas de paz . R. D. M.

INAUGURACIÓN DEL CURSO 
DEL MÁSTER DE LA PAZ

RAÚL NAVARRO

3 Comunicar los resultados de in-
vestigación en una revista científi-
ca es un proceso común para los 
investigadores. Sin embargo, el 
proceso de redacción y diseño de 
un artículo científico es una tarea 
compleja. En esta línea, la UJI ofre-
ce, a partir del 18 de noviembre, el 
curso Cómo escribir y publicar un artí-
culo científico, con el fin de que el es-
tudiantado actualice su visión so-
bre el proceso de publicación en 
revistas científicas y desarrolle sus 
habilidades de redacción científi-
ca. La formación es semipresen-
cial, de 16.00 a 20.00 horas, y está 
dirigida al estudiantado de docto-
rado, grado o máster o egresados 
interesados en la investigación 
científica. Info: www.uji.es/ser-
veis/ode/: www.fue.uji.es/cursohabilida-
desdirectivas. R. D. M.

REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE ARTÍCULOS CIENTíFICOS

¡--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado? 
--Hemos tenido la oportunidad de 
realizar prácticas docentes en di-
versos contextos educativos con el 
objetivo fundamental de aden-
trarnos en el mundo profesional y 
así poder comprobar in situ el fun-
cionamiento real del mismo. Du-
rante el desarrollo del máster tam-
bién hemos realizado un gran nú-
mero de estudios empíricos y he-
mos elaborado metodologías y lec-
ciones didácticas, basadas en la en-
señanza y el aprendizaje de cali-
dad de las lenguas, que constituye 
el principal objetivo que hay que 
cumplir en la educación. H

Las clases son 
enriquecedoras, 
dinámicas y basadas 
en la participación   
de los estudiantes


