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--¿Cómo surge la necesidad de
ofrecer este posgrado?
-Surge de la necesidad de dotar
de herramientas de gestión a
aquellos perfiles técnicos que, a
pesar de tener mucha experiencia en el sector industrial, no
cuentan con la formación específica para optimizar los procesos en los que se ven involucrados. Por otro lado, tanto Julio Serrano, director del MGPI, como
yo hemos diseñado el contenido
del Máster para que también sea
el complemento ideal para aquellas personas recién tituladas en
carreras técnicas o estudiantado
de último curso que quiera especializarse en la gestión de procesos industriales.
--¿Cuáles son los principales objetivos de este máster?
-Dotar de una visión integral de
la gestión industrial adaptándose a la actualidad socioeconómica y profundizar en los aspectos
más importantes para una óptima gestión de plantas industriales. También se pretende facilitar
las herramientas necesarias para
especializarse en gestión de los
procesos productivos y el control
de los costes de fabricación.
El alumnado aprenderá a planificar los recursos materiales y
humanos necesarios para el normal desarrollo de la actividad
productiva, potenciando la gestión de los RRHH, así como ges-

tionando la producción de modo sostenible, ética y socialmente responsable con el entorno.
--¿Por qué es importante una estrategia en la gestión industrial?
-Más que una estrategia en la gestión industrial, yo diría que hoy
en día es importante que, dentro
de cualquier estrategia empresarial, uno de los pilares del plan
estratégico sea la formación. La
formación continua entendida
como una mejora cuantitativa y
cualitativa de los recursos humanos y procesos de la empresa. Y
en este caso, el Máster en Gestión
de Procesos Industriales se centra
en la gestión industrial con una
formación de calidad.

33 Gonzalo Campos es director de operaciones de Grupo Euroatomizado.

Contamos con el impulso de
Grupo Euroatomizado y el
soporte académico de la UJI»

--¿Por qué recomendaría cursar
este posgrado?
-Lo recomendaría por la visión
global de gestión de una planta
industrial que ofrece y por el abanico de salidas profesionales que
presenta a un recién titulado, así
como las opciones de promoción
interna. El máster y los tres cursos de experto que lo conforman,
ofrecen una visión global de todos los procesos clave que forman parte de la actividad industrial: producción, mantenimiento, calidad, logística, control de
costes, medio ambiente e higiene
y la transformación digital.
Toda la información para este
posgrado propio UJI, que comienza su segunda edición en octubre, está disponible en www.fue.
uji.es/procesosindustriales. H
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Inteligencia
emocional en
los entornos
laborales
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Este postgrado corresponde
al primer módulo del Máster
en Inteligencia Emocional y
Coaching. Aporta formación
práctica a los profesionales de
distintas áreas destinadas al
desarrollo de las habilidades
de inteligencia emocional. Es
un curso eminentemente aplicado, que completa los aspectos teóricos con el trabajo intensivo práctico dirigido por
un tutor. Más información en
la web www.fue.uji.es/cursointeligenciaemocional. H
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Título de experto
en Psicología
Clínica Infantil
y Adolescente
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El título de experto en Psicología Clínica Infantil y Adolescente es un programa formativo basado en un conocimiento
riguroso y científico, dirigido a
mejorar las competencias clínicas y personales para abordar la realidad psicológica de
los niños, adolescentes y familias. Se desarrollará de octubre
a junio, en horario de fines de
semana. Más información en
la web de la FUE-UJI: www.fue.
uji.es/psicologia-clinica. H
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Atracción del Talento y
Relaciones Laborales
3 El Curso de Experto en Atracción del Talento y las Relaciones
Laborales corresponde al tercer
módulo del Máster en Dirección
Profesional de los RRHH. El programa está impartido por profesionales del ámbito empresarial.
Ofrece una formación intensiva
que te capacita para el ejercicio
profesional, así como aúna conocimiento de técnicas y herramientas útiles en este campo que facilitan la adquisición y desarrollo
de competencias profesionales.
Las sesiones incluyen casos prácticos, vídeos y discusiones en grupo, elementos básicos para que
profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender haciendo y simulando la
realidad. Más info en www.fue.uji.

Curso de Experto en la
Gestión de la Calidad
3 Los principales objetivos de este postgrado propio Universitat
Jaume I son facilitar a los profesionales la formación necesaria
para implantar, mantener, mejorar y gestionar un sistema de
gestión de la calidad en diferentes organizaciones, orientándolo
hacia la mejora continua. También incidirá en los fundamentos de gestión de la calidad para poder valorar las estrategias a
adoptar para su implantación en
cualquier tipo de organización.
De modalidad semipresencial y a
distancia (a través de streaming),
este curso tendrá lugar de octubre de 2020 a finales de enero de
2021, los miércoles y viernes de
16.00 a 20.00 horas. Más información y matrícula en la web www.
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Matrícula abierta para los posgrados propios
3 La UJI mantiene abierto el periodo de matrícula a los posgrados propios para el curso académico 2020-2021. Másteres, cursos de experto
y de especialización que comenzarán a partir de septiembre. Toda la

Profesores de Español
como Lengua Extranjera
3 En la actualidad existe una creciente demanda de la formación
en Español en Lengua Extranjera,
tanto entre los estudiante de grado y de los másteres oficiales, como el de Secundaria, como entre
los egresados que ven en esta formación especializada una oportunidad laboral tanto en España como en el extranjero. Es, además,
una de las líneas de expansión de
futuro de la Universitat, como lo
demuestran las iniciativas promovidas por el equipo de gobierno,
en especial por parte del vicerrectorado de Internacionalización,
Cooperación y Multilingüismo,
de quien ha partido la idea de promover este tipo de estudios para
su consolidación en los próximos
años. Más información en la pági-

