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--¿Por qué decidiste estudiar este máster?
--Mi primer contacto con las técnicas cromatográficas fue con el
trabajo final de grado en el Instituto Universitario de Plaguicidas
y Aguas (IUPA). En aquel momento, descubrí el extraordinario potencial de la cromatografía, especialmente cuando se acopla con
la espectrometría de masas como
solución a numerosos problemas
medioambientales y de salud pública, y decidí que quería especializarme en este campo.

Alberto Celma
alumno graduado del máster

«Esta disciplina ofrece
soluciones analíticas y te
otorga independencia en
la tarea investigadora»
vestigación como a aquellos que
quieran dirigirse a una empresa. Obtienes una formación muy
completa que te permite ser independiente en tu tarea investigadora y dar una solución analítica a casi cualquier tipo de problema que se presente.

--¿Qué ha aportado este máster
a tu formación?
--El máster ha sido básico para mi
carrera investigadora. Con él, he
conseguido conocer tanto el fundamento teórico detrás de la técnica como el modo de aplicarlo
en la realidad. Todo ello, sin olvidar el carácter interdisciplinar de
la cromatografía, ya que se hace
especial hincapié en las muchísimas aplicaciones que dichas técnicas pueden tener.
--¿Qué aspectos destacarías?
--El profesorado que imparte el
máster forma parte de prestigiosos grupos de investigación
a nivel nacional e internacional, dando una visión experta
y experimentada sobre la materia al alumnado. El hecho de ser
interuniversitario permite conocer las diferentes líneas de inves-

33 El doctorando Alberto Celma junto a Elena Pitarch, directora del máster.

tigación de otros grupos, así como distintos equipos de trabajo.
Destacaría las instalaciones, con
instrumentos de última tecnología y unos laboratorios extraordi-

nariamente bien preparados.
--¿Por qué lo recomendarías?
--Lo recomendaría tanto a aquellos que quieran dedicarse a la in-

Formación en
la gestión de
instituciones
sanitarias
REDACCIÓN
CASTELLÓN

Máster en Técnicas Cromatográficas Aplicadas

R. D.

en noviembre

--¿Qué aplicaciones prácticas
has encontrado en el ámbito profesional o académico?
--En mi caso, me ha permitido comenzar estudios de doctorado
en la Jaume I, centrando actualmente mi investigación en establecer las tendencias en el consumo de drogas de abuso y nuevas
sustancias psicoactivas mediante el análisis de orina de potenciales consumidores y aguas residuales. Pero en el IUPA existen
otras muchas líneas de investigación, como control del dopaje en
el deporte, investigaciones sobre
nuevos contaminantes en aguas,
seguridad alimentaria... H

Los servicios sanitarios suponen una parte muy importante de la economía de un país.
La UJI ofrece una formación
de calidad para los profesionales a través del Máster sanitario
en gestión, acreditación, calidad y
auditorías sanitarias. El objetivo es establecer los pilares para la formación de directivos
de servicios sanitarios en las
modernas técnicas de gestión
y márketing aplicadas a las
empresas. Información: http://
www.fue.uji.es/sanitario. H

20 de octubre

Capacitación
en enseñanza
de lenguas
extranjeras
REDACCIÓN
CASTELLÓN

La Oficina de Estudios de la
UJI organizado del 20 de octubre al 20 de abril un curso específico para la obtención del
certificado de capacitación para la enseñanza en lenguas extranjeras (inglés), que se impartirá los viernes, de 17.30
a 20.30/21.00 horas; y los sábados, de 10.00 a 13.00/14.00.
Está dirigido por la professora Noelia Ruiz Madrid. Más información a través de la web
http://www.uji.es/serveis/ode/. H
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MÁSTER EN COOPERACIÓN Y
POLÍTICAS DE DESARROLLO
3 La Universidad del Valle de Colombia pone en marcha una acción formativa en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, en colaboración con la UJI: el Máster en
cooperación y políticas de desarrollo.
El posgrado, de modalidad semipresencial, aborda la cooperación
desde una perspectiva holista y
transformadora, con el compromiso de actuar como catalizador
en la preparación de profesionales comprometidos con la promoción del desarrollo humano y
sostenible. Este posgrado va dirigido a licenciados, diplomados y
profesionales con titulación académica que busquen adquirir conocimientos y destrezas sobre cooperación y políticas al desarrollo. Información: http://www.fue.
uji.es/master-cooperacion. RD

CONFERENCIA SOBRE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
3 En el marco de la presentación
del Máster en inteligencia emocional
y coaching de la Universitat Jaume
I de Castellón, el próximo viernes, 29 de septiembre, se ofrece una conferencia gratuita en
la que se expondrá la aplicación
de la inteligencia emocional y el
coaching en el ámbito educativo.
De la mano de los profesionales
Inma Tuset y Edgar Bresó, director del máster, durante la sesión,
que será interactiva y participativa y en la que ya hay más de 150
inscritos, se abordará la importancia de aprender esas habilidades emocionales y cómo aplicarlas en el aula. Más información e inscripciones en la página
web de la Fundación UJI-Empresa: http://www.fue.uji.es/conferenciainteligenciaemocional. RD

FUE-UJI

curso DE diseño y realismo
con 3d studio max
3 Es la séptima edición de este curso presencial de 30 horas
que busca introducir a los participantes en el modelado y presentación de objetos por ordenador. El curso empezará por el modelado del objeto, siguiendo con
la inclusión de una iluminación
realista de la escena y acabando
en la creación de renders 360 que
ayuden a mostrar todo el detalle
del escenario modelado. Está dirigido a estudiantes de informática, diseño industrial, publicidad, arquitectura técnica, diseño y desarrollo de videojuegos.
Las clases comienzan esta semana y finalizan el miércoles 11 de
octubre. Matrícula abierta. Más
información en la FUE-UJI, en el
teléfono 964 387 209 ó en la página web http://www.fue.uji.es/3d. RD

