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Idylium y Euroatomizado  
apuestan por la formación UJI

--¿A quién va dirigido este pos-
grado?  
--Gonzalo: La formación está dirigi-
da, por una parte, a profesionales 
como Nacho, que cuentan con 
una amplia experiencia pero quie-
ren crecer laboralmente con el 
aprendizaje de nuevas técnicas en 
gestión de procesos, necesarias pa-
ra ganar competitividad en cual-
quier sector industrial. También 
está orientado para aquellos re-
cién titulados que quieren especia-
lizarse en este ámbito. 
 
--¿Qué aspectos destacarías?  
--Nacho: Quedé impresionado por 
el equipo de enseñanza, que aúna 
docentes con muchos años de ex-
periencia en el mundo universita-
rio y profesores con un gran reco-
rrido en la empresa privada. Otro 
aspecto muy importante ha sido 
compartir clases con compañeros 
de muchas ramas profesionales y 
un potencial enorme. Es gente con 
quien he interactuado en referen-
cia a muchas inquietudes profesio-
nales y mantendré el contacto en 
el futuro en muchos ámbitos. 
 
--¿Cuáles son los puntos fuertes 
del MGPI de la UJI?  
--Gonzalo: Sus principales puntos 
fuertes son el claustro de profeso-
res y los contenidos. Contamos 
con docentes de diversos ámbitos, 
con amplia experiencia en secto-
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presa, interactuando de un modo 
más directo con los compañeros 
de otras áreas.  En tu día a día labo-
ral es difícil avanzar al mismo 
tiempo que lo hace el mercado 
empresarial, y más en mi caso, 
siendo responsable de producción 
en Idylium, una empresa con una 
de las tecnologías más avanzadas 
del mercado, una fabricación sos-
tenible y un producto exclusivo.  

Más información y matrícula 
para este posgrado que comienza  
el próximo mes de octubre en 
www.fue.uji.es/procesosindustriales. H

cialmente responsable con su en-
torno, y proporcionando una vi-
sión global de todos los departa-
mentos auxiliares de la produc-
ción, como mantenimiento, cali-
dad, medio ambiente, ingeniería 
y cadena de suministro.  
 
--¿Has podido aplicar lo aprendi-
do en tu puesto de trabajo?  
--Nacho: Sí, he podido ir aplicando 
conceptos en mi día a día. Han si-
do 10 meses de clases continuadas 
en las que las ideas surgidas en las 
aulas se han aplicado en mi em-

‘Project 
Management’
o Dirección de 
Proyectos

A PARTIR DE OCTUBRE
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La formación en Project Manage-
ment o Dirección de Proyectos perte-
nece a un campo multidiscipli-
nar que no está cubierto total-
mente con los planes de estu-
dio de grado. Las empresas del 
entorno demandan profesiona-
les con esta formación, con la 
finalidad de dar respuesta a las 
labores de gestión y dirección 
de proyectos. Las clases ten-
drán lugar del 30 de octubre de 
2021 al 18 de junio de 2022. In-
formación en: www.fue.uji.es/pro-
jectmanagement. H

Nuevo curso 
de sistemas 
de aeronaves 
no tripuladas
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La entrada en vigor de la nueva 
normativa europea de UAS/dro-
nes abre un campo de trabajo 
aéreo enorme para los sistemas 
de aeronaves no tripuladas, que 
abarca varias disciplinas. El cur-
so está enfocado tanto a la ob-
tención de conocimientos de 
mecánica, mantenimiento y pe-
ricia en el pilotaje de estas aero-
naves como a la especialización 
en las salidas laborales más soli-
citadas. Más en www.fue.uji.es/dro-
nes yaplicaciones. H

Posgrados y másteresIUniversitat Jaume I
GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES

3 El nuevo Máster en tecnología cerá-
mica, dirigido por José Luis Amo-
rós, Eliseo Monfort, Carlos Feliu y 
Arnaldo Moreno, tiene la preten-
sión de que los alumnos conozcan 
en profundidad el proceso de fa-
bricación de baldosas cerámicas 
por monococción. El objetivo es 
que el alumnado adquiera la capa-
cidad de aportar soluciones efica-
ces a cualquier reto técnico que se 
le pueda plantear en el proceso 
productivo. Abarca el punto de 
vista tecnológico, de innovación o 
medioambiental. La convocatoria 
es de cinco becas, con una dota-
ción económica de 5.000 euros ca-
da una, que se destinarán a la rea-
lización del Máster en tecnología cerá-
mica. Las personas interesadas 
pueden solicitar información a 
través de formacion@fue.uji.es. R. D. M.

BECAS PARA EL MÁSTER 
EN TECNOLOGÍA CERÁMICA
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3 Si bien es cierto que los estudios 
universitarios de Ciencias de la 
Empresa, en los distintos estudios 
de grado, capacitan para el desa-
rrollo de funciones financieras 
contables, la realidad indica que 
existen áreas en las que la profun-
dización es necesaria y otras en las 
que las limitaciones impuestas 
por los planes de estudio han da-
do lugar a lagunas formativas. El 
Curso de especialización en contabili-
dad, finanzas y fiscalidad pretende 
cubrir estas áreas a un alto nivel. 
La formación está dirigida por Jo-
sé J. Alcarria y Mª Ángeles Fernán-
dez. El posgrado es de modalidad 
semipresencial y se desarrollará 
del 30 de octubre hasta el 30 ju-
nio. Más información de la convo-
catoria en la página web de FUE-
UJI www.fue.uji.es/contabilidad. R. D. M. 

POSGRADO DE CONTABILIDAD, 
FINANZAS Y FISCALIDAD

3 El periodo para realizar la matrícula para los estudios de posgrado pro-
pio de la UJI sigue abierto. La Universitat Jaume I ofrece más de 50 títulos 
en distintas áreas de conocimiento. FUE-UJI preparó un vídeo de presen-
tación de la oferta formativa. Más en www.fue.uji.es/postgrados. R. D. M.

MATRÍCULA ABIERTA DE POSGRADOS PROPIOS UJI 2021-2022
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res como el petroquímico, cerámi-
co, energético, de gestión de RR 
HH, digitalización y maquinaría 
industrial, entre otros, así como el 
profesorado de la universidad. A 
ellos se une la experiencia de los 
alumnos. Además, el completo 
contenido de las materias del más-
ter hace que el alumnado se espe-
cialice en la gestión de los proce-
sos productivos, el control de cos-
tes de fabricación, la planificación 
de recursos materiales y la gestión 
de recursos humanos. Todo ello 
de un modo sostenible, ético y so-

3 El Máster en empresas logísticas, di-
rección y cadena de suministro es una 
novedad en la oferta de posgrados 
propios de la Universitat Jaume I 
para el curso 2021-2022. Pretende 
ofrecer un estudio detallado de la 
normativa nacional, comunitaria 
e internacional en los distintos 
sectores del transporte: terrestre, 
marítimo, aéreo, pasajeros. Es un 
posgrado interdisciplinar, que   
busca ofrecer una visión lo más 
completa posible del sector, tanto 
a nivel de derecho privado de con-
tratos como de derecho público u 
organización, competencia y libe-
ralización, etc. La formación se de-
sarrollará del 4 octubre al 15 de ju-
nio. Toda la información de la 
convocatoria está disponible en la 
web de la FUE-UJI, www.fue.uji.es/em-
presas-logisticas. R. D. M.

EMPRESAS LOGÍSTICAS Y 
CADENA DE SUMINISTRO


