
Universitat Jaume I

«Sostenibilidad y RSC, claves 
para generar valor añadido»

Laura Ibáñéz Gallén       MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC
R. D.
relacionsinformatives@uji.es	
CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster universitario?
--Provengo del ámbito del már-
keting y la comunicación, y de-
cidí profundizar en el campo de 
la sostenibilidad y la responsabi-
lidad social corporativa (RSC) pa-
ra afianzar mis conocimientos y 
reorientar mi desarrollo profesio-
nal. La trayectoria del máster y el 
hecho de ser oficial fueron deter-
minantes para elegir este título.

--¿Qué aporta a tu formación?
--Unos conocimientos sólidos 
sobre la sostenibilidad y la RSC 
orientados a la gestión integral 
de las organizaciones. A entender 
su funcionamiento y a contribuir 
activamente al desarrollo y con-
solidación de sus estrategias cor-
porativas promoviendo el creci-
miento económico, la inclusión 
social y la protección del medio 
ambiente tanto a corto como lar-
go plazo. Las herramientas y sis-
temas de evaluación estudiados 
sirven de base para implemen-
tarlas en las organizaciones. 

--¿Qué aspectos destacarías? 
--Es on line, por lo que puedes 
compaginarlo con tu vida profe-
sional y sobre todo la multidisci-
plinariedad de las asignaturas.  
Tienes la posibilidad de elegir 
entre una considerable oferta de 
optativas para ampliar aquellos 
campos que sean de tu mayor in-
terés, como son la información y 

la comunicación, el medio am-
biente, las finanzas sostenibles, 
la gestión de la RSC, los derechos 
humanos y las relaciones labora-
les, el desarrollo y la cooperación 
o las relaciones con la sociedad. 

--¿Por qué lo recomendarías? 
--Porque te proporciona un am-
plio bagaje sobre las diferentes 
dimensiones en las que se englo-
ba la sostenibilidad y la RSC (eco-
nómica, gobierno responsable, 
medioambiental, función direc-
tiva y social), clave para generar 
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valor añadido a cualquier orga-
nización, ya sea pública o priva-
da. Cada vez resulta más impres-
cindible contar con profesionales 
cualificados para diseñar y desa-
rrollar las estrategias.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado? 
--En mi caso, he encontrado una 
doble aplicación. Me he especiali-
zado en sostenibilidad dentro del 
campo de la comunicación estra-
tégica y además he continuado 
con los estudios de doctorado. H
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«Resulta cada vez más 
imprescindible contar 
con profesionales 
cualificados» 

adobe IndesIgn, ILLustrator y photoshop

tres cursos para formarse  
en diseño a través de la red

Las clases ‘on line’ 
se iniciarán el próximo 
viernes 15 de diciembre

b

El próximo viernes 15 de diciem-
bre dará comienzo la oferta for-
mativa de cursos de diseño on line 
de la Universitat Jaume I (UJI). Se 
trata de cursos de formación con-
tinua de 20 horas de duración en 
modalidad a distancia. El Curso on 
line en diseño y maquetación con Ado-
be InDesign abordará uno de los 
programas más utilizados y más 

potentes en cuanto a la realiza-
ción de maquetaciones del mer-
cado mundial. El curso explora 
los conceptos esenciales de esta 
herramienta de maquetación y 
diseño editorial. Explicarán las 
funciones, los trucos y consejos, y 
las técnicas necesarias para crear 
composiciones, textos, tablas y 
gráficos profesionales. Más infor-
mación en la página http://www.
fue.uji.es/indesign-online.

Por otra parte, el Curso de dise-
ño con Adobe Illustrator profundiza-
rá en uno de los programas más 
utilizados en todo el mundo para 
realizar ilustraciones gráficas. Se 

aprenderán trucos y herramien-
tas para crear gráficos profesio-
nales. Conocerán las principales 
funcionalidades, de manera que 
estarán capacitados para la reali-
zación de trabajos profesionales 
de creaciones gráficas vectoria-
les. Más detalles en http://www.fue.
uji.es/illustrator-online.

RETOQUES // Por último, el Cur-
so en diseño, retoque y montaje con 
Adobe Photoshop profundiza sobre 
uno de los programas más utili-
zados sobre el retoque fotográ-
fico. El alumnado dominará sus 
funciones básicas y será capaz de 
desarrollar sus habilidades en la 
mejora de fotos digitales o cual-
quier otra imagen, así como en la 
creación de sus propias composi-
ciones. Más detalles en http://www.
fue.uji.es/photoshop-online. H
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a partIr deL 29 de enero

La instrumentalización 
quirúrgica, en un curso

La formación es 
presencial y cuenta 
con prácticas

b

La complejidad del área qui-
rúrgica, las múltiples técni-
cas, la innovación tecnológi-
ca y los cuidados asociados al 
proceso quirúrgico motivan 
una constante puesta al día. 
Por ello, el Curso de introduc-
ción a la instrumentación quirúr-
gica actualiza, tanto práctica 
como teóricamente, las com-

petencias y conocimientos bási-
cos para profesionales que des-
empeñen o puedan desempeñar 
su actividad profesional de Enfer-
mería en el área quirúrgica con 
el fin de lograr una mejora de la 
calidad asistencial y una promo-
ción de la seguridad en el ámbito 
quirúrgico. La formación es pre-
sencial y constará de una parte 
teórica y una práctica destinada 
al taller en área quirúrgica. Co-
mienza el 29 de enero. Más deta-
lles y matrícula en la página web 
de la Fundación Universitat Jau-
me I- Empresa, http://www.fue.uji.
es/instrumentacion-quirofano. H
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InICIaCIÓn a reVIt 
arChIteCture 2017
3 El curso Iniciación a Revit Ar-
chitecture 2017 busca que el 
alumnado comprenda las di-
ferencias entre el BIM (Buil-
ding Information Modeling) y 
el CAD, la metodología de tra-
bajo y obtenga la destreza sufi-
ciente para abarcar el diseño y 
gestión de la edificación a tra-
vés del programa. Se dirige a 
profesionales del sector así co-
mo a estudiantes de Arquitec-
tura, ingenierías y demás titu-
laciones afines. Info, en http://
www.fue.uji.es/revit.
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Curso de ‘soporte VItaL 
aVanzado semICyuC’
3 La UJI organiza los próximos 
días 18 y 19 de diciembre un 
curso semipresencial sobre 
soporte vital avanzado SEMI-
CYUC dirigido por la profesora 
María Desamparados Ferrán-
diz Selles, dirigido a perso-
nal médico y de enfermería 
que asiste al paciente crítico o 
que requieran conocimientos 
y habilidades en SVA. Más in-
formación en la página http://
www.uji.es/serveis/ode.

Jornada medtronIC 
para CLínICos
3 En el marco de la Cátedra 
Medtronic de Formación e In-
vestigación Quirúrgica de la 
UJI, el próximo 23 de enero 
tendrá lugar una jornada del 
profesorado clínico en las fa-
cultades de Medicina. Las se-
siones abordarán la situación 
actual del profesorado clínico 
o las nuevas perspectivas para 
la acreditación del profesora-
do clínico y carrera docente. 
Inscripción, 964 387 209.
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