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El Nobel de Química, Jean-
Pierre Sauvage, conoce las 
instalaciones del Campus

En el año 2016, el químico 
francés Jean-Pierre Sauvage 
ganó el premio Nobel por 
sus estudios en nanotecno-
logía. 

Sauvage ha visitado el 
Campus de Alcoy de la UPV 
y ha conocido de primera 
mano los proyectos que se 
están desarrollando en los 
diferentes laboratorios. 

El químico francés firmó en 
el Libro de Oro de la EPSA y 
destacó que la moderniza-
ción de la industria textil es 
merecedora de estudio.
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SERVICIO DE DEPORTES

Edifi cio Georgina Blanes
Horario de atención: lunes a 
viernes, de 9:00 a 21:00h
Tel.: 96 652 84 48
Correo electrónico: 
deportes@epsa.upv.es
WhatsApp: 608 63 10 47 
Atención inmediata: lunes a 
viernes de 9:30 a 12:00h

BIBLIOTECA

Teléfonos:
96 652 85 30 / 96 652 85 84
Correo electrónico: 
bibalcoy@upvnet.upv.es
El horario habitual es de lunes 
a viernes, de 8 a 21 horas.

CENTRO DE FORMACIÓN 
PERMANENTE

Tel.: 96 652 84 84 
Correo electrónico:
cfpalcoi@cfp.upv.es

INSTITUTO CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN (ICE)

Tel.: 966 52 85 49
Correo electrónico:
aaguilar@ice.upv.es

PRÁCTICAS DE EMPRESA Y 
EMPLEO

Tel. : 96 652 85 52
Correo electrónico: 
racorgon@upv.es

ÁREA DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES (ASIC)

asicepsa@ upv.es

OFICINA PROGRAMAS  
INTERNACIONALES

Tel.: 96 652 84 07
Correo electrónico:
dgutier@upv.es

SERVEI DE PROMOCIÓ 
I NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

De dilluns a divendres de 
11:00 - 13:00h
I dilluns i divendres de
16:00 - 18:30h
Tel: 96 652 84 87 Ext.: 28487
Correu electrònic:
cav@epsa.upv.es 

IDEAS UPV

Tel.: 96 652 85 00 Ext.: 28500
Correo electrónico:
lupebla@ideas.upv.es

GABINETE MÉDICO 

El gabinete es atendido 
por la doctora del Centro 
de Salud Laboral de la UPV 
Elena Ortiz y pasa consulta 
en el Gabinete Médico 
ubicado en la planta 4a del 
edifi cio Ferrándiz (junto al 
aula F4A1). Su extensión de 
contacto es la 28593.
Cualquier miembro de la 
comunidad universitaria que 
lo necesite puede pasar por 
el gabinete.
Martes: 10:00 a 13:00 horas
Jueves: 10:00 a 13:00 horas

SERVICIO DE ALUMNADO

Horario de atención en 
ventanilla:

Mañanas, de lunes a viernes, 
de 09:30 a 13:00 horas

Tardes, martes, de 16:00 a 
18:00 horas (excepto del 15 
de junio al 31 de julio)

Horario de atención en 
Registro:

Mañanas, de lunes a viernes, 
de 09:00 a 14:00 horas
Tardes, martes, de 16:00 a 
18:00 horas (excepto del 15 
de junio al 31 de julio)

ÁREA DE CULTURA DEL 
CAMPUS DE ALCOY

cultura@epsa.upv.es

ÁREAS Y SERVICIOS

URGENCIAS

Centro de Salud la Fábrica (Urgencias) ...................966 52 07 08

Cruz Roja (Urgencias) ..................................................... 965 33 22 40

Hospital Virgen de los Lirios (Urgencias) 966 52 88 06 | 08 | 11

Unidad SAMU ...........................................................................................112

Comisaría de policía ..............................................965 33 04 28 - 091

Guardia Civil - Tráfi co ........................................................................ 062

Polícia Local - Urgencias ................................................................... 092

Polícia Local .................................................................965 53 71 45 | 46

Ofi cinas consorcio Bomberos (Alicante) ................. 965 67 56 97

Servicios forestales ............................................................965 15 08 10

Servicio de grúa - Talleres Alonso .............................966 52 06 87

Urgencias de toda clase .......................................................................112

MUNICIPALES

Atención al ciudadano (sólo registro) ....................... 965 53 71 03

Ayuntamiento de Alcoy (centralita) ...........................965 53 71 00

Albergue de animales.......................................................650 57 91 08

Archivo Municipal ...............................................................965 53 71 43

Biblioteca Municipal (Central) .......................................965 53 71 43

Biblioteca Municipal (Zona Norte) .............................. 965 33 17 46

Centro Cultural .....................................................................965 53 71 42

Concejalía de Deportes ....................................................965 33 17 32

VARIOS

Depósito de vehículos .......................................................965 53 71 45

Font Roja (Centro de información) ........................... 965 33 76 20

L’Espai Jove ...........................................................................965 53 71 41

Museo Arqueológico Municipal .................................... 965 53 71 44

Ofi cina de Información al Consumidor (OMIC) ...... 965 53 71 08

Piscina Municipal ............................................................... 965 52 48 48

Polideportivo de Batoy ................................................... 965 52 39 07

Polideportivo de Caramanchel ..................................... 965 52 13 04

Polideportivo Municipal Fco. Laporta .......................965 54 07 56

Recogida de residuos sólidos a domicilio ............... 965 33 52 04

Servicio de Aguas Potables (AQUALIA) ................. 965 54 95 33

Tourist-info Alcoy ...............................................................965 53 71 55

TRANSPORTES

Aeropuerto de El Altet ................................................... 966 91 94 00

Aeropuerto de Manises ...................................................961 59 85 00

Autobuses ‘La Alcoyana’ ................................................ 965 52 05 62

Autobuses ‘La Concepción’ (Alcoy-Valencia) .......963 49 99 49

Autobuses ‘La Unió de Benissa’ .... 965 85 14 85 | 966 80 39 55

Autobuses ‘La Amistad’ (Alcoy-Gandía) ..................962 87 44 10

Autobuses ‘TRAVICOI’ (Alcoy - Valencia) ................965 52 52 61

SUBUS ....................................................................................965 54 10 28

Eurotaxi .................................................................................. 965 33 33 10

Teletaxi .................................................................................. 965 52 37 37

RENFE .................................................................................... 965 33 33 10

TELÉFONOS DE INTERÉS

Director
Juan Ignacio Torregrosa 
López
direccion@epsa.upv.es
Jefatura de Estudios
Begoña Cantó Colomina
jealc@upvnet.upv.es
Secretario
Juan José Rico Esteve 
jjrico@epsa.upv.es
Subdirección de Alumnado
Antonio Arques Sanz
subdireccionalumnado@
epsa.upv.es
Subdirección de 
Infraestructuras y 
Comunicación
Manuel Llorca Alcón
infraestructuras@epsa.upv.
es
Subdirección de Máster y 
Formación Permanente
David García Sanoguera
dagarsa@dimm.upv.es
Subdirección de 
Emprendimiento, Empleo 
y Generación Espontánea
Jaime Masiá Vañó
jmasia@mcm.upv.es
Subdirección Académica
Juan Antonio Martínez 
Cerver
jcerver@eln.upv.es
Subdirección de Cultura, 
Deportes, Colegio Mayor y 
Universidad Sénior
Rosa Vercher Pérez
cultura@epsa.upv.es
Subdirección de Cátedras 
de Empresa, Calidad e 
Investigación
Josefa Mula Bru
fmula@doe.upv.es
Subdirección de 
Relaciones Internacionales
Pau Micó Tormos
pabmitor@upv.es
Responsable del Área 
del Entorno y Sedes 
Universitarias
Juan Francisco Picó 
Silvestre
juapisil@cpa.upv.es
Responsable de Igualdad, 
Cooperación i Asuntos 
sociales
Bàrbara Micó Vicent
barmivi@eio.upv.es

EQUIPO DIRECTIVO DEL 
CAMPUS DE ALCOY DE 

LA UPV
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“REALIZAMOS MÁS DE 600 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS CADA AÑO”

- ¿De qué forma repercute el 
Foro de Empleo al Campus?
El Foro de Empleo es uno de 
los ejes fundamentales dentro 
de todas las actividades 
que se organizan desde 
el Servicio Integrado de 
Empleo. Repercute muy 
positivamente, tanto para 
las empresas, como para los 
alumnos y titulados, ya que 
el día del Foro los ponemos 
en contacto, con nuestro 
tejido socio-económico, con 
el objetivo de hacer crecer 
el territorio. Las empresas 
disponen de puestos 
vacantes, y nosotros desde 
la Universidad formamos 
titulados cualificados, así que 
ponemos el talento al servicio 
de los empleadores. Todos 
ganan.
Paralelamente, en el Foro 
de Empleo, como los 
alumnos y titulados deben 
exponer en 90 segundos 
sus proyectos, sus ideas, 
incluso su propio currículum, 
frente a un gran número 
de empresas, se ponen 
en práctica muchas de las 
competencias transversales 
de la UPV; la creatividad y la 
emprendeduría, la gestión 
del tiempo, la comunicación 
efectiva, el trabajo en equipo, 
el pensamiento crítico, diseño 
y proyecto, entre otras… 
Tenemos que ser conscientes 
de la gran importancia que 
tienen en el desempeño 
profesional de nuestros 
alumnos y titulados estas 
competencias.
  
- El empleo es una apuesta de 
la UPV, ¿por qué?
La inserción laboral de 
nuestros estudiantes y 
prepararles para encontrar 
un empleo cualificado es una 
apuesta decidida de nuestra 

Entrevista

Universidad.
No en vano que estamos 
celebrando la XIX Edición 
del Foro de Empleo y 
Emprendimiento, es una 
muestra de compromiso. 
Más de 7000 prácticas 
de empresas al año (97% 
remuneradas) gestionadas, 
observatorio de empleo, 
Quédate, Interview Lab… 
demuestran las actividades en 
este sentido.
 
- ¿Cómo realza el Campus el 
emprendimiento?
A través de IDEAS UPV, que 
es el servicio de apoyo al 
emprendimiento que posee 
la UPV y que está presente 
en los tres campus. En el de 
Alcoy está sito en el Área de 
Relaciones con el Entorno, 
donde también se encuentran 
los servicios de prácticas y 
empleo, entre otros.
 
- ¿Con qué prácticas cuenta 
el Campus para sus alumnos?
En el campus de Alcoy las 
Prácticas en empresa es uno 
de los Servicios ofertados 
a empresas y estudiantes 
más potente. Cooperamos 
anualmente con más de 300 
empresas llegando a realizar 
más de 600 prácticas cada 
año. Son una herramienta 
fundamental para aumentar 
la experiencia profesional 
y la empleabilidad de 
nuestros estudiantes, así 
como el primer paso para 
conectar con nuestro entorno 
socioeconómico. Otro dato 
muy importante es que en 

Volem reunir el 
talent, connectar-lo 
i multiplicar-lo

ANTONIO FRANCÉS. Alcalde d’Alcoi

T
alent és una paraula amb 
moltes definicions, però, 
tal vegada, la més inte-

ressant és: «Disposició d’ànim 
bona o dolenta per a fer alguna 
cosa». Eixe talent és el que més 
necessita la nostra societat, en 
l’administració i en l’empresa. 
Persones amb talent, perquè 
aquesta capacitat sempre va 
unida a l’essència humana. Do-
nes i homes capaços d’adap-
tar-se, d’interconnectar-se, d’in-
novar, de crear, d’aportar idees 
però, sobretot, de convertir 
eixes idees en realitat. Persones 
capacitades en les seues disci-
plines però, també, entusiastes, 
convençudes de què els canvis 
són necessaris, que vivim en un 

món incert, i que som les perso-
nes les úniques capaces de mi-
llorar-lo. Qualsevol gestor sap 
que un bon equip humà és un 
actiu incalculable, únic i dife-
rencial. Talent del bo, del que es 
reinventa, del que espenta.

 I reunir aquest talent; d’una 
banda, les persones disposades 
a mostrar tot el que són capa-

ces d’aportar, i de l’altra, les em-
preses i entitats interessades a 
trobar eixe actiu tan valuós en el 
món actual, és el que fa el «Foro 
de Empleo» de la UPV des de fa 
19 anys. Aquesta trobada és un 
punt d’inflexió, un revulsiu anual 
per seguir evolucionant com a 
societat. Estic convençut que 
tenim molts talents perquè som 

el último año el 70 % de 
los estudiantes del campus 
han realizado al menos una 
práctica en su currículum.
  
- ¿Cuál es la oferta del centro 
relacionada con empleo y 
emprendimiento?
Respecto al emprendimiento, 
disponemos de POLI 
[EMPRENDE], programa que 
engloba diversas actividades 
formativas durante todo 
el curso académico para 
despertar el interés de 
nuestro alumnado en 

emprender y, no sólo respecto 
a crear una empresa, sino 
que también sirven estas 
acciones para mejorar las 
competencias en materia 
de creatividad, innovación 
y emprendimiento tan 
demandadas por las empresas 
respecto a nuestros titulados 
(intraemprendedores). Para 
los que tengan alguna idea 
de negocio definida, desde 
IDEAS UPV les ofrecemos 
asesoramiento individualizado 
para que puedan validarla e 
intentamos cubrir cualquier 
necesidad que tengan en 
este proceso: de equipo 
(teamer-up), de espacio (start 
upv), de carácter técnico 
especializado (contacto con 
profesores expertos en temas 
concretos)…
 Respecto a las actividades 
relacionadas con el empleo, 
disponemos de una base de 

datos con un gran número 
de titulados cualificados. 
Gestionamos ofertas de 
empleo para nuestros 
titulados, enviando sus 
currículos a los puestos que 
ofertan las empresas. En 
2018 el Servicio Integrado 
de Empleo logró su máximo 
histórico con 1.810 ofertas 
gestionadas. Facilitamos 
también orientación 
profesional y cursos de 
formación a nuestros alumnos 
y titulados, y siempre 
intentamos adaptarnos a 
las exigentes necesidades 
de la sociedad con nuevas 
actividades, como el exitoso 
programa Quédate, la jornada 
Interview Lab, o el Foro de 
Empleo y Emprendimiento 
con un formato totalmente 
novedoso donde se pone 
de manifiesto el talento de 
nuestros alumnos y titulados.

 - ¿Cómo responden los 
alumnos al tipo de iniciativas 
como el Foro E?
Responden de una forma 
muy activa, ya que es una 
cita que esperan a lo largo 
del año. Para ellos es una 
oportunidad de conocer y 
hablar directamente con los 
responsables de recursos 
humanos de las empresas que 
nos visitan. Además, reciben 
sus consejos directamente. 
Este tipo de iniciativas son 
un lujo, ya que se establecen 
contactos que les pueden ser 
útiles a lo largo de todo el 
año, tanto para empleo como 
para prácticas.

ciutat universitària, perquè les 
fàbriques de talent que són els 
nostres campus estan a Alcoi, 
perquè la nostra ciutat és pol 
d’atracció, és referent en inno-
vació, és exemple a seguir per 
a molts altres municipis. I, per 
descomptat, perquè a Alcoi te-
nim també empreses innovado-
res, referents als seus sectors, 
internacionals i competitives 
desitjoses de sumar talent per a 
seguir creixent. Eixa és la nostra 
ciutat, la que molts estudiants 
d’altres països elegeixen per a 
vindre a estudiar o fer les seues 
pràctiques d’empresa, eixe lloc 
únic capaç de reunir el talent, 
connectar-lo  i multiplicar-lo.

 Gràcies a la UPV per aquest 

fòrum. El campus de la Univer-
sitat Politècnica de València a 
Alcoi sempre és pioner en for-
mats i noves oportunitats per 
als seus alumnes, i al mateix 
temps, pel teixit productiu de la 
nostra comarca. I l’Ajuntament 
sempre està al costat de la UPV 
com és el cas d’aquest fòrum. El 
talent mai sobra, el talent atrau 
talent, el talent es retroalimen-
ta, així que ja sabeu, cal visitar 
el proper «Foro de Empleo» per 
a demostrar el vostre talent, 
per conéixer altres talents però, 
sobretot, perquè no fer-ho és 
deixar perdre una gran oportu-
nitat, i altres, segur que sí que 
l’aprofitaran. Vos esperem a Al-
coi! 

José Millet Roig. 
Vicerrector de Empleo y Emprendimiento

“PONEMOS EL 
TALENTO AL 

SERVICIO DE LOS 
EMPLEADORES. 
TODOS GANAN”
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PABLO LUJÁN Y JAUME BOU, PRIMER Y

DARRER TRO DE LAS FIESTAS DE LA EPSA 2019

125 PROFESSIONALS PARTICIPEN EN EL 44 
SIMPÒSIUM DE L’AEQCT AL CAMPUS D’ALCOI

L’Associació Espanyola de 
Químics i Coloristes Tèxti-
ls (AEQCT) ja ha celebrat el 
seu consolidat simpòsium. En 
aquesta ocasió i per prime-
ra vegada ha triat el Campus 
d’Alcoi de la UPV. El simpò-
sium està dirigit a directius i 
tècnics del sector, professors 
d’universitat, investigadors 
de centres tecnològics i estu-
diants. La valoració ha sigut 
molt positiva per part dels or-
ganitzadors ja que s’han supe-
rat les inscripcions del simpò-
sium anterior amb 125 inscrits.

El simpòsium celebrat al 
Campus d’Alcoi de la UPV 
també ha servit per a lliurar el 

30 Premi de l’AEQCT al millor 
estudi químic tèxtil d’aplica-
ció a la indústria. Ha recaigut 
en Arianne López, de la UPC 
ESEIAAT, amb el seu treball 
‘Fabricació i Avaluació de Mi-
crocèpsules antibacterianes 
amb fragàncies’.

El pasado miércoles 13 de 
marzo, el Teatro del Colegio 
Salesiano San Vicente 
Ferrer acogió la Gala de la 
Calabaza 2019, organizada 
por la Delegación de Alumnos 
del Campus d’Alcoi de la 
Universitat Politècnica de 
València (UPV). Con ella 
dieron comienzo oficialmente 
las Fiestas de la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy.
 En esta ocasión, la Gala estuvo 
amenizada por la Asociación 
Musical EPSA, con un vídeo 
resumen de lo que llevamos 
de curso y con el grupo de 
Teatro de la EPSA con la 
obra ‘La Casa de la Calabaza’, 
emulando a la popular serie 
‘La Casa de Papel’. Actuó 
como pregonera del acto 
Bárbara Micó, Responsable 
de Igualdad, Cooperación i 
Asuntos sociales del campus. 
Micó centró su pregón en 
las tradicionales y originales 
camisetas que cada grado 
confecciona con motivo de las 
fiestas.

año en la gala.
 En la edición de este año, 
se han modificado los 
premios que se otorgan a los 
estudiantes. Como novedad 
se ha incorporado la figura 
del Primer y Darrer Tro, que 
sustituye al Rey y Reina de las 
ediciones anteriores. El Primer 
i Darrer Tro de la EPSA 2019 
fueron Pablo Luján(Grado en 

La entrega de premios, 
comenzó con las 
competiciones deportivas 
correspondientes al Torneo 
Campus y que se han ido 
celebrando durante estos 
días, organizadas por el Servei 
d’Esports del Campus d’Alcoi 
de la UPV, para dar paso 
a continuación al resto de 
premios que se otorgan cada 

Ingeniería Química) y Jaume 
Bou (Grado en Ingeniería 
Mecánica), respectivamente.
 El premio ‘Cafeina’ fue para 
Modesto Pérez. El premio 
‘Rambo’ fue para David Piña. 
El premio ‘Naranja’, fue para 
el profesor Antonio Arques, 
el premio ‘Limón’ recayó en el 
profesor Marcelino Llopis, el 
premio ‘Calabaza’ lo recogió, 

un año más, el profesor Adolfo 
Ferre. El ‘Fester d’Honor’ fue 
para el profesor Ernesto Juliá. 
La profesora Lucía Agud, 
recogió el premio a la más 
‘Fashion’ y el premio ‘Missing’ 
recayó en el profesor Salvador 
Gisbert. Finalmente el premio 
‘Culturista’ fue para David 
García Sanoguera y el ‘Don 
Limpio’ para Lorena Muñoz.

S’HA LLIURAT 
EL 30 PREMI 

DE L’AEQCT AL 
MILLOR ESTUDI 
QUÍMIC TÈXTIL
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UN TOTAL DE 240 ESTUDIANTS PARTICIPEN EN 
LA VIII CURSA DE LA DONA

ÁNGEL AGÜERO, 
PREMIADO DEL AULA DE 
EMPRESA CEMEX

El Aula de Empresa CEMEX-Sostenibilidad de la 
Universitat Politècnica de València ha entregado sus 
premios relacionados con la sostenibilidad y el me-
dio ambiente a los mejores trabajos fin de grado y fin 
de máster.

En el caso de los premios a los mejores trabajos de 
fin de máster, el segundo premio, dotado con 750 
euros, ha sido para Ángel Agüero Rodríguez, por el 
trabajo realizado en el Máster Universitario en Inge-
niería, Procesado y Caracterización de Materiales 
que se imparte en el Campus de Alcoy de la UPV. Por 
primera vez, este galardón recae en un estudiante 
del campus alcoyano.

El Trabajo Final de Máster premiado ha sido ‘Estu-
dio y desarrollo de nuevas formulaciones de bio-na-
nocompuestos de ácido poliláctico para aplicacio-
nes en envases activos’, bajo la dirección de Lourdes 
Sánchez, Catedrática del Departamento de Ingenie-
ría Mecánica y de Materiales (ITM) y la codirección 
de Luis Quiles, investigador del ITM.

Ángel Agüero se muestra muy “contento” por recibir 
el premio. Agüero opina que “las ingenierías sirven 
para buscar soluciones a los problemas. Un problema 
actual es el medio ambiente, ya que si hay escasez de 
petróleo y plástico, habrá que buscar alternativas”.

El pasado 21 de febrero tuvo lugar la pre-
sentación de la primera edición del Premio 
Start up en el sector textil, organizado por la 
Cátedra AITEX-UPV. Esta actividad es la en-
cargada de dar el pistoletazo de salida a una 
variedad de talleres que se organizarán para 
apoyar esta iniciativa. En esta ocasión se con-
tó con la experiencia de Clemente Cebrián, 
CEO de EL GANSO. Clemente ilusionó a los 
asistentes contándole su propia experiencia 
profesional.

El Vicerrector de empleo y emprendimiento 
de la UPV, José Millet, destacó en la presen-
tación de la jornada la importancia que tienen 
todas estas actividades de emprendimiento, 
que ayudan a fortalecer los conocimientos de 
los estudiantes dotándoles de mayor pers-
pectiva y acercamiento al mundo laboral, ya 

sea para emprender en un nuevo reto o pro-
yecto, así como emprender por cuenta ajena. 
Quico Sempere, responsable del departa-
mento Institucional de AITEX, mostró el po-
tencial que tiene el sector textil, actualmente 
existe una transformación digital donde se 
compite en un mundo más competitivo.

Por su parte, el director de la Cátedra AI-
TEX-UPV, Pablo Díaz, presentó las bases del 
premio Start up en el sector textil que tiene 
como objetivo premiar y reconocer las mejo-
res iniciativas emprendedoras para la puesta 
en marcha de empresas relacionadas con el 
sector textil, de este modo potenciar el espí-
ritu emprendedor. Se otorgará 3.000 euros a 
la idea ganadora, además de la matrícula del 
curso online de Tecnología Textil impartido 
por AITEX.

PRESENTADO EL
PREMIO START UP DE
LA CÁTEDRA AITEX-UPV

145 XIQUES I 95 XICS han participat en la vuitena edició de la Cursa de la Dona. Ha tingut lloc el dijous 7 de març. Enguany ha tingut lloc, de nou, pels voltants del 
campus i ha tingut una distància d’1 milla (1’6 Km), l’eixida i la meta eren a la plaça de Ferrándiz i Carbonell.

Abril 2019. 5



La sala de graus ‘Rober-
to García Payá’ del Cam-
pus d’Alcoi de la Universi-
tat Politècnica de València    
(UPV) ha acollit la presen-
tació de projectes i poste-
rior lliurament dels premis 
corresponents a la 8a edició 
del Concurs de Programa-
ció mitjançant l’eina App-In-
ventor en la seua modalitat 
B, activitat englobada dins 
de la programació habitual 
de la Setmana de la Ciència.

El concurs, que organitza 
el Grau en Enginyeria Infor-
màtica d’aquest campus, 
compta amb la col·laboració 

de la Càtedra “Alcoi Ciutat 
del Coneixement” signada 
amb l’Ajuntament d’Alcoi 
i amb el patrocini, un any 
més, de l’empresa Diagram 
Programari.

En la 8a edició de la mo-
dalitat ‘B’ han participat 12 
instituts de secundària i FP 
de 9 municipis (Alcoi, Co-
centaina, Muro, Ontinyent, 
Banyeres de Mariola,  Sant 
Vicent del Raspeig, Beni-
dorm, Gata de Gorgos i 
València). Els 63 projectes 
presentats han sigut creats 
per 183 alumnes tutoritzats 
per 17 professors. 

INVESTIGADORES EUROPEOS VISITAN EL 
CAMPUS PARA PARTICIPAR EN TEXMODA

El Salón de El proyecto TEX-
MODA que se lleva a cabo 
en el Campus de Alcoy tie-
ne como objetivo desarrollar 
un curso masivo abierto en 
línea (MOOC) sobre Nuevas 
Tecnologías para la Industria 
Textil y de la Moda.

Los destinatarios son estu-
diantes y recién graduados 
de educación superior o ci-
clos formativos que han cur-
sado estudios relacionados 
con la industria textil y de la 
confección y moda y emplea-
dos de PYMES que trabajan 
en la industria textil y de la 

moda.
El curso se implementará en 

idioma inglés y se traducirá 
a los idiomas de los socios 
(los vídeos se subtitularán, 
los textos y los documentos 
se traducirán). El MOOC se 

LA UE 
COFINANCIA

 TEX-MODA A 
TRAVÉS DEL 
PROGRAMA 

ERASMUS PLUS

entregará de forma piloto du-
rante el proyecto, con el obje-
tivo de llegar a una audiencia 
de 1000 personas de toda Eu-
ropa y no solo de los países 
de los socios.

El proyecto TEX-MODA es-

L’IES SERRA MARIOLA, PRIMER PREMI EN EL CONCURS  
APPINVENTOR MODALITAT B

tá cofinanciado por la Unión 
europea a través del progra-
ma Erasmus Plus, programa 
único que trata de impulsar 
las perspectivas laborales y el 
desarrollo personal, además 
de ayudar a nuestros siste-

mas de educación, formación 
y juventud a proporcionar 
una enseñanza y un aprendi-
zaje que doten a las personas 
de las capacidades necesarias 
para el mercado laboral y la 
sociedad actual y futura.

PREMIS POPULARS

APP Supercaty
IES Pare Arques
Tutor: Josep Alemany
Alumne: Chengheng 
Li Chen

APP Modals
IES Serra Mariola
Tutor: Jaume Tortosa
Alumnes: Ferran Mes i 
Edran Vicent

1r PREMI
APP CardWars
IES Serra Mariola
Tutor: Jaume Tortosa
Alumnes: Josep Tor-
mo i Iván Gilabert

2n PREMI
App Optimus Lear-
ning
IES Mediterrània
Tutor: Manu Salazar
Alumnes: Juan García, 
Alicia Jiménez, Alejan-
dro Espinosa i Laura 
Ruiz

3r PREMI
App I-Responsable
IES Serra Mariola
Tutor: Jaume Tortosa
Alumnes: Joan Sán-
chez, Pepe Juan To-
rregrosa, Javier Oriola 
i Rafael Satorre

APP El Paradís
IES Matemàtic Vicent 
Caselles Costa
Tutor: Raúl Gómez
Alumnes: Aitana Be-
nimeli, Aina Mengual i 
Raquel Roselló

4t PREMI
APP Apol·lo
CIP FP Batoi
Tutor: Josep Aracil
Alumnes: Ulisses 
Satorre

APP ChordGenerator
IES Jaume I
Tutora:
Yolanda Valdés
Alumne: Alex Burn

Premiats del Concurs APPinventor Modalitat B

6. Abril 2019



COLABORADORES PREMIUM

En Oqotech ayudamos a las empresas de la industria farmacéutica, cos-
mética, de productos sanitarios y alimentación a optimizar sus procesos de 
negocio clave para que sean mas robustos, fiables y eficientes, permitién-
doles alcanzar mejores resultados.

 Nuestro equipo de profesionales cuenta con más de 10 años de ex-
periencia en la informatización de procesos críticos de negocio y la 
validación de sistemas informatizados en entornos altamente regulados 
(GxP).

 Trabajamos en equipo con nuestros clientes a través de procesos de con-
sultoría claros y transparentes con el compromiso de aportar un beneficio 
real y cuantificable.

Hemos desarrollado una metodología propia para analizar, mejorar e 
innovar en los procesos clave para nuestros clientes para garantizar la ca-
lidad y eficiencia de sus procesos de negocio, así como la integridad de la 
información.

En Oqotech podrás crecer profesionalmente con expertos en digitaliza-
ción y transformación digital, en un ambiente que fomenta el trabajo en 
equipo y se focaliza en la mejora continua para superar las expectativas de 
nuestros clientes. Nos gustaría contar con personas con ganas de aprender, 
evolucionar, mejorar y superar retos.

Multiscan es una empresa dedicada 
al diseño, fabricación y comercialización de 
sistemas de inspección y selección para la industria agroalimentaria que 
emplean tecnologías avanzadas de visión artificial y rayos X. Nuestra trayectoria 
de más de 20 años nos ha permitido contar con un parque instalado de más de 
1.100 máquinas en los 5 continentes.

 Gracias a nuestra sólida estructura de ingeniería y desarrollo, aplicamos 
innovación en nuestras soluciones a todos los niveles: mecánico, eléctrico/
electrónico y software avanzado, incluyendo inteligencia artificial y Deep 
Learning.

 Desde nuestros orígenes, trabajamos muy unidos a la comunidad universitaria 
local y nacional.  Esperamos seguir aumentando nuestro equipo con perfiles 
técnicos que aspiren a desarrollar su potencial en una empresa tecnológica y de 
largo recorrido como Multiscan.

OQOTECH

MULTISCAN
TECHNOLOGIES

FORO EMPLEO 2019
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Otro año más, celebramos el 
Foro de Empleo (Foro E2) del 
Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de Valencia, actividad 
que viene dándose en nuestro 
campus de manera ininterrumpida 
desde hace 15 años.  
Por cuarto año consecutivo 
celebramos el Foro E2 en la plaza 
Ferrándiz y Carbonell, ese espacio 
al aire libre en el centro de Alcoy 
que a modo de ágora, propicia 
encuentros entre el Campus y 
su entorno. Nada mejor que ese 
foro para que nuestra fiesta del 
empleo y el emprendimiento 
tenga lugar.
Desde el Renacimiento, la 
innovación y la investigación han 
sido el motor necesario para el 
crecimiento económico y, por 
tanto, para la generación de 
empleo, lo que ha propiciado altos 
niveles de bienestar en los países 
desarrollados. Es conocido que 
el incremento en la complejidad 
de los trabajos a realizar crece 
de manera constante y para ello, 
la formación se constituye en 
herramienta esencial para adecuar 
la demanda a la oferta.
El Campus de Alcoy, consciente 
de ello, tiene como reto facilitar la 

empleabilidad 
de nuestros 
estudiantes 
y egresados 
(ya sea por 
cuenta propia como por cuenta 
ajena) a través de la mejor 
formación posible sin dejar de 
lado la generación de nuevo 
conocimiento que permita abrir 
nuevos nichos de mercado.
Las Unidades de Empleo y de 
Emprendimiento del Campus de 
Alcoy de la UPV facilitan cada año 
cientos de acciones encaminadas 
a poner en contacto la demanda 
de empleo por parte de los 
empleadores con la oferta de 
nuestros estudiantes, así como 
a fomentar y propiciar acciones 
emprendedoras.
El Foro E2 del Campus de 
Alcoy de la UPV constituye el 
hito necesario que permite a la 
sociedad visualizar el esfuerzo 
realizado por todos los actores 
implicados en la empleabilidad. 
Un año más, esta fiesta del 
empleo se convierte así en un 
buen termómetro para medir 
la salud de nuestra universidad 
pública y del su entorno 
socioeconómico.

JUAN IGNACIO TORREGROSA
DIRECTOR CAMPUS DE ALCOY

- Novedades para este Foro de Empleo 
2019

Este año 2019, contamos con un 
espacio emprendedor que contará con 
la presencia de  expertos y que podrán 
compartir experiencias con la comunidad 
universitaria. Además se mantienen los 
espacios para las charlas y conferencias 
de las empresas, que el año pasado, ya se 
trasladaron a la zona donde están ubicados 
los stands. Con este cambio, concentramos 
todas las actividades en un mismo 
entorno, generando mayor oportunidad 
para las relaciones profesionales. Este 
año, aumentamos el número de empresas 
asistentes, y vamos a contar con la 
presencia de 123 empresas e instituciones 
en el Foro UPV de 2019.

 
- ¿Se tiene constancia de cuántos 

estudiantes o graduados encuentran 
trabajo gracias al foro?

Constancia del número concreto no se 
tiene, pero sí que a través de la información 
que nos trasladan las empresas, 
conocemos que el foro cumple una función 
muy importante en la empleabilidad de 
nuestros estudiantes, titulados y tituladas. 
Durante los días del foro, se establecen 

los contactos para iniciar procesos de 
selección que durante,  y a lo a largo del 
año se concretan en convenios de prácticas 
en empresas,  y/o contrataciones laborales.

Sabemos que la satisfacción de las 
empresas es muy alta, prueba de ello, es 
que,  cada año, al cifra de asistencia de 
empresas es mayor, por lo que supone 
una fuente de relaciones y oportunidades 
magnifica para los universitarios que 
emprenden su camino hacia el mercado 
laboral.

 
- Destacar lo que tú quieras, o que os 

resulte relevante.
 Pues este año, destacaría, que los 

espacios para las presentaciones y charlas 
de las empresas, son un espacio muy 
innovador, pretendiendo dar  visibilidad 
a los mismos. Invitamos a que nos visiten 
durante los días 10 y 11 de Abril a quienes 
lo deseen, y destacar que este se año se 
cumple el 50 Aniversario de la UPV, y para 
tal fin, hemos destinado toda una semana 
a actividades encaminadas al empleo de 
nuestros estudiantes, titulados y tituladas.

Como siempre se cuenta con la presencia 
de los estudiantes del campus de Gandia y 
de Alcoi.

ENTREVISTA A CARMINA GIL
JEFA DE SERVICIO INTEGRADO 
DE EMPLEO DE LA UPV



FORO EMPLEO Y E
8. Abril 2019

ORGANIZADORES

SPEAKERS ELEVATOR PIT

Álvaro Latorre

Seren@ y a casa

Vanesa Rodríguez

Juan Rafael
SánchezFernando RaduánJavier Ponsoda

Alejandro Marín

Iván Domínguez Oriana GonzálezFelipe GadeaNicole Donate

Becard

Alba MontavaDávila Cabeza
Jon Ander
Acarregui

Mayra Yanina
Cardozo

Isabel Bellido Pablo Anduix



EMPRENDIMIENTO

- Más de 25 participantes en el Elevator 

Pitch

- Alrededor de 30 entidades participantes

EL FORO EN CIFRAS

4 ABRIL. Carpa 
de empresas y 
actividades. De 10 a 
12:30h.
- Zona Interview Lab
- Zona fotografías 
profesionales
- Zona con empresas 
invitadas
- Zona orientación 
exprés
- Zona Másteres 
Universitarios

- Escola Ofi cial 
d’Idiomas Alcoi
- De 12:30 a 14:00h. 
Elevator Pitch

10 DE ABRIL. 
Autobús gratuito 
para el Foro de 
Empleo del Campus 
de Vera.
 
11 DE ABRIL
Curso de Linkedin

El evento se podrá 

seguir en directo 

en:          Facebook 

ofi cial del Campus 

de Alcoy de la UPV 

HORARIO
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El rapero Arkano 
presenta este año 
el Elevator Pitch

COLABORADORES PREMIUM

TCH 2019

Salvador Pascual Alejandro Pérez

F. José Íñiguez
Ulises Guillermo 
MolinaDavid García

Roberto Carmona

Vicent Martín

Gustavo Adolfo
Martín

Manuel Torró y Nico Soler a

Sant Roc



COLABORADORES PREMIUM DEL FORO 
DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Valora Prevención, Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales trabaja con la misión de optimizar la salud 
de nuestras empresas y trabajadores protegidos con 
el objetivo de conseguir el “0 accidentes laborales”, 
contando con un equipo altamente cualificado entre 
los que se encuentra personal técnico (ingenieros de 
cualquier especialidad, arquitectos… con master en PRL) 
y personal sanitario con especialidad en Medicina y 
Enfermería del Trabajo.  
Las principales tareas de nuestros profesionales 
técnicos superiores en prevención de riesgos laborales 
son, identificar riesgos laborales y proponer medidas 
preventivas a la empresa para evitarlos, adaptar la 
legislación a la realidad productiva de la empresa, buscar 
soluciones para producir de manera segura y asesorar 
a las empresas en métodos de trabajo donde prime 
la seguridad pero se mantenga la productividad de la 
misma. 
Y el objetivo principal de nuestros sanitarios es valorar 
si los trabajadores ven afectada su salud por el trabajo 
o tienen algún problema de salud que impida realizar 
alguna tarea del puesto de trabajo y así garantizar su 
seguridad.
En resumen profesiones con grandes retos a afrontar 
y con un gran recorrido profesional ya que cada vez 
más empresas incorporan trabajadores especialistas 
en prevención de riesgos laborales que les ayuden 
a conseguir organizaciones seguras a la vez que 
productivas con objetivo claro de 0 accidentes. 
En Valora Prevención buscamos personas que 
contribuyan, crezcan, piensen sueñen y crean en sí 
mismos. Si tú eres una de ellas, ¡Te estamos buscando a ti! 

Sothis, la apuesta por el talento tecnológico
Desde que nació hace diez años, Sothis ha liderado un cambio en la forma de ofrecer 

servicios relacionados con las tecnologías de la información, con una visión clara del im-
pacto que tiene la tecnología en la forma de hacer negocio. Actualmente, la compañía 
tecnológica cuenta con más de 720 personas que dan servicio a 35 países.

Así pues, se trata de una compañía comprometida con el impulso de la innovación, el 
desarrollo de talento, la formación y el empleo de calidad. Además, apuesta por la ge-
neración y retención de talento y por reforzar los puentes de colaboración entre univer-
sidad y empresa, con el propósito de sumar energías para que los estudiantes puedan 
desarrollar su carrera profesional en España en un sector como el tecnológico y, concre-
tamente, en una empresa puntera como es Sothis.

 Formación y aportación de conocimiento a la sociedad
Consciente de la importancia de la generación e intercambio de conocimiento en la so-

ciedad, Sothis ha promovido, junto con universidades y centros de formación, la puesta 
en marcha de diplomas, másteres y cursos.

Actualmente, la firma líder en digitalización de las empresas tiene abiertas más de 60 
vacantes de diversos perfiles, muchos de ellos ingenieros y consultores para sus diferen-
tes sedes en el territorio nacional. De hecho, en 2018, el equipo de Sothis incrementó un 
54% al pasar de 460 a 710 personas, en una apuesta, además, por la creación de empleo 
estable y de calidad.

VALORA
PREVENCIÓN

10. Abril 2019

Envíanos tu CV a través de la página web de Valora Prevención y accede a todas nuestras ofertas de 
trabajo: 
https://www.valoraprevencion.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/

Desde Unión Alcoyana valoramos el talento 
y sobre todo, a las personas por encima 

de cualquier decisión. Los perfiles que 
más demandamos en los últimos años son 
aquellos que tienen que ver con los datos 
y su tratamiento (Big data), la tecnología 

e información y el área comercial; para dar 
servicio tanto a nuestra red de mediadores 

como a nuestros clientes e impulsados por la 
digitalización. Perfiles técnicos con 

un elevado componente de 
orientación a resultados y visión 

de negocio. Unión Alcoyana 
apuesta por la igualdad 

de oportunidades y 
por la estabilidad en el 

empleo, contando a 
cierre de 2018 con un 97% 

de  personal indefinido. 
El 65% de nuestro personal 

se encuentra trabajando 
en Alcoy, frente al 45% que 

está distribuido entre 
Andalucía, Región de 

Murcia, Castilla la Mancha y el 
resto de la Comunidad 

Valenciana. La edad media 
de nuestra plantilla se sitúa 

en 44,73 años, con una 
antigüedad de 15,37 años. 



El Campus de Alcoy de la 
Universitat Politècnica de 
València (UPV) ha acogido 
la visita y posterior conferen-
cia de D. Jean Pierre Sauva-
ge, Premio Nobel de Quími-
ca 2016 el pasado lunes 11 de 
marzo.

Esta visita se enmarca den-
tro de 50 aniversario de la 
UPV y de la celebración de 
la Semana ‘Hacia la UPV del 
2030’, que se desarrolla en 
sus tres campus entre los días 
11 y 22 de marzo de 2019. D. 
Jean-Pierre Sauvage además 

ha sido investido Doctor Ho-
noris Causa por la UPV. 

La visita del Premio Nobel 
ha empezado en los laborato-
rios que tienen relación con la 
Química, donde cada respon-
sable ha explicado las respec-
tivas investigaciones.

 A continuación, ha firma-
do en el Libro de Oro de la 
Escuela Politécnica Superior 
de Alcoy (EPSA). Entre otras 
cosas ha escrito: “Estoy dis-
frutando de la visita muchí-
simo. Estoy deseando dar la 
conferencia y discutir con el 

mayor número de personas 
posibles. Quiero destacar que 
la industria textil aparece aún 
como una moderna industria 
que merece una investigación 
activa”.

Sauvage ha estado acom-
pañado por D. Juan Ignacio 
Torregrosa, director del Cam-
pus de Alcoy de la UPV, y por 
parte del equipo directivo del 
campus. También han acudido 
la vicerrectora de Responsa-
bilidad Social y Cooperación, 
Dña. Rosa Puchades, el vice-
rrector de Ordenación Acadé-

mica y Profesorado, D. José 
Manuel Barat y la vicerrectora 
de Planificación y Prospectiva, 
Dña. María Consuelo Jiménez.

 El IVAM CADA Alcoi ha 
acogido la conferencia de 
Sauvage titulada ‘Molecular 
Machines: from Biology to 
Chemistry’, donde se habían 
inscrito más de 170 estudian-
tes, investigadores, profeso-
res y alumnos de instituto. Có-
mo ha reconocido en la rueda 
de prensa previa, ha tenido un 
carácter divulgativo y dirigida 
al público en general.

Distintos momentos de la visita de Jean-Pierre Sauvage al Campus de Alcoy.

 Sauvage, junto al británi-
co James Fraser Stoddart y 
al holandés Bernard Feringa, 
ganó el Nobel por sus traba-
jos en nanotecnología, con los 
que lograron controlar el mo-
vimiento de las moléculas. Los 
descubrimientos de Sauvage 
y su equipo están teniendo 
desarrollos que podrán su-
poner un gran avance en la 
medicina, por ejemplo, con la 
fabricación de moléculas arti-
ficiales que puedan viajar en 
la sangre, encontrar células 
cancerígenas y destruirlas.

SUS ESTUDIOS EN 
NANOTECNOLOGÍA LE 

LLEVARON A ALZARSE CON 
EL NOBEL DE QUÍMICA JUNTO 

AL JAMES FRASER Y EL 
HOLANDÉS BERNARD FERINGA 

EN EL AÑO 2016

JEAN-PIERRE SAUVAGE, NOBEL DE 
QUÍMICA 2016, VISITA EL CAMPUS
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CAMPUS FLASH 
ESPECIAL FIESTAS DE LA EPSA

12. Abril 2019
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CAMPUS FLASH

TORNEIG INTERCAMPUS

Per segon any consecutiu, el Campus d’Alcoi de la 
UPV acull el Torneig del Campus. Ens van visitar els 
companys dels Campus de Vera i Gandia. A més del 
vessant competitiu, en el Torneig Intercampus va regnar 
l’esportivitat en tot moment. 
Les competicions es van disputar al Poliesportiu 
Municipal Francisco Laporta i al Pavelló Esportiu de 
l’Edifici Georgina Blanes. 

EL PROYECTO “SEREN@ Y A CASA” DEL CIP FP 
BATOI GANA EL CONCURSO IDEAT 

El Salón de Grados “Roberto García Payá” acogió 
la entrega de los premios correspondientes al 
concurso ideaT UPV Campus d’Alcoi - Àgora 
Emprenedors, edición que se engloba dentro de las 
actividades de la Semana de la Ciencia y que cuenta 
con el respaldo de Ideas UPV y la Cátedra Alcoy 
Ciudad del Conocimiento.
El primer premio ha sido para “SEREN@ Y A CASA” 
del CIP FP Batoi, presentado por Marina Pons, María 
Naiely Luna y Cristina Carmen. Se han presentado 
once proyectos, representando al IES Cotes Baixes, 
al CIPFP Batoi, al Colegio Sant Roc y al Colegio 
Salesianos Juan XXIII.

ÉXITO EN LA PRESENTACIÓN DEL RETO 
‘SEAT TEXTILE CHALLENGE”

 
La Sala Multiusos del edificio Carbonell 
del Campus de Alcoy de la UPV acogió 

la presentación del reto ‘Seat Textile 
Challenge’, promovido por la Cátedra 

AITEX - UPV.
En este reto se otorgará un primer 

premio de 2.000 euros y un segundo 
premio de 1.000 euros. Los participantes, 
además, tendrán la posibilidad de realizar 

prácticas en Seat.

CONFERÈNCIA A MUTXAMEL DE FRANCISCO GARCÍA  

La Seu Universitària de Mutxamel ha acollit la conferència 
titulada: “Estudi geofísic del subsòl de la Parròquia El 
Salvador de Mutxamel” impartida pel catedràtic de la 
UPV Francisco García en la qual exposa el resultat dels 
treballs duts a terme pel seu equip en aquesta localitat, 
dins de les activitats programades per l’Aula Riu Sec.



CONOCE EL CAMPUS DE ALCOY EN LA 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El sábado 6 de abril de 2019, tendrá lugar en el Campus d’Alcoi de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) una Jornada de Puertas Abiertas (JPA) dedicada a 
estudiantes y familiares interesados en conocer la oferta formativa y las instalaciones 
del campus. Las personas interesadas tienen la oportunidad de resolver sus dudas 
sobre el acceso a la Universidad, reciben toda la información que necesitan sobre los 
estudios, la vida universitaria de la UPV, al tiempo que  conocen las instalaciones del 
campus.

La JPA empezará a las 9:45 h con la bienvenida de Juan Ignacio Torregrosa, direc-
tor del Campus de Alcoy de la UPV. Los asistentes podrán conocer servicios y áreas 
como el Servicio Integrado de Empleo,  Delegación de Alumnos o la visita a los labo-
ratorios con cada director académico y presentación de los 6 grados y los 2 dobles 
grados.

En el Campus de Alcoy de la UPV se imparte ADE y 5 ingenierías: Grado  en Ingenie-
ría Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en  Ingeniería Informática, Grado 
en Ingeniería en Diseño Industrial y  Desarrollo de Productos, y Grado en Ingeniería 
Química.  Además  también se imparten los dobles grados ADE + Ingeniería Informá-
tica y  ADE + Turismo. La Jornada de Puertas Abiertas finaliza con la visita al Colegio 
Mayor  ‘Ovidi Montllor’. Esta visita es opcional. 
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Máster Universitario en Ingeniería Textil (MUITEX)

El ámbito textil actual requiere de personas formadas, con capacidad para liderar las empresas 
y estructuras de investigación relacionadas con el sector, que afronten el reto de las nuevas 
competencias, y que ayuden a potenciar el desarrollo de nuevos productos y a ser competitivos 
en el renovado mercado textil.
En el desarrollo del Máster colaboran tres centros de referencia en el sector: la UPV, el Instituto 
Tecnológico del Textil (AITEX) y la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana (ATEVAL). Las 
infraestructuras disponibles y la fuerte relación con el entorno productivo que aportan dichos 
organismos permiten abordar con éxito la formación que se propone.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS IMPARTIDOS 
EN EL CAMPUS DE ALCOY DE LA UPV

VIU EL CAMPUS

ABRIL
 - 4 de abril: Foro de Empleo
 - 6 de abril: Jornada de Puertas Abiertas
 - 12 de abril: Entrega premios del Concurso de 
Videojuegos

 MAYO
 - 16 de mayo: Entrega de los Premios Start – 
UPV
  - 23 de mayo: Entrega Premios Ideat-Kids
 - 30 de mayo: Final Concurso Seat en 

Martorell (Barcelona)

JUNIO
 - Del 3 al 7 de junio: Congreso 3rd European 
Summer School on Environmental Applications 
on Advanced Oxidation Processes
- Del 17 al 19 de junio: 27º Congreso 
Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas (CUIEET)
 - 28 de junio: Gala de Graduación

Máster Universitario en Dirección de Empresas 
(MBA)

El Máster en Dirección de Empresas (MBA) pretende que 
los participantes adquieran los conocimientos globales de la 
dirección de empresas en un entorno internacional que les 
permita desarrollar las habilidades directivas imprescindibles 
para liderar diferentes proyectos empresariales en todo tipo 
de organizaciones. De este modo, con el MBA se intenta dar 
respuesta a las necesidades reales y actuales del mundo 
empresarial.
El objetivo principal del MBA es la formación de futuros 
directivos y empresarios capacitados para la dirección y el 
liderazgo de organizaciones en los entornos globales actuales, 
caracterizados por su elevada complejidad, dinamismo e 
incertidumbre.

Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales

Se trata de un campo de conocimiento interdisciplinar que abarca el estudio de la estructura, 
propiedades, procesado y aplicaciones de todo tipo de materiales: metálicos, cerámicos, 
polímeros y biológicos.  
La caracterización y procesado de materiales engloba no solamente a los tradicionales 
materiales estructurales, sino también a los materiales funcionales, nanomateriales, 
ecomateriales y biomateriales.
Esta joven disciplina es indispensable para potenciar la capacidad industrial, la innovación 
tecnológica y mejorar la calidad de nuestras vidas. También se abordan los estudios del 
comportamiento de dichos materiales, así como el desarrollo de las últimas tecnologías en la 
predicción del comportamiento de los mismos.

Máster Universitario en Ingeniería de Organización 
y Logística (MUIOL)

El objetivo de este Máster es formar profesionales para la 
empresa que sean capaces de analizar, modelar, diseñar, 
implantar y mejorar sistemas complejos compuestos por 
personas, materiales, dinero, información, máquinas, tecnología 
y energía, con el fin de ofrecer productos y servicios en el 
menor plazo y con la mayor productividad, calidad, fiabilidad y 
eficiencia posible.
Sus titulados estarán capacitados para el diseño de sistemas 
productivos y logísticos sujetos a restricciones técnicas y de 
recursos, la evaluación del rendimiento de dichos sistemas 
detectando y priorizando áreas de mejora y la gestión de estos 
sistemas en funcionamiento.
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ORGANIZADORES COLABORADORES PREMIUM

COLABORADORES
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