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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DE LAS IV JORNADAS 
ACTIVA TU FUTURO 2020 

 

La Comisión Activa Tu Futuro se ha reunido y ha analizado las siguientes 19 propuestas para el desarrollo 
de las IV Jornadas Activa tu Futuro del 4 al 6 de mayo: 

 

 

Actividad Título Propio 

Arteterapia como disciplina con futuro en el ámbito 
educativo, social y sanitario 

Master en Arteterapia. Aspectos Educativos, 
Sociales y Terapéuticos del Arte como Experiencia 
de Creación Acompañada 

Visión de la Gestión Deportiva: Deportista de élite 
retirado 

Máster en organización, gestión y administración 
de entidades y organizaciones deportivas 

Perfiles profesionales en la industria digital Máster en Implantación de Sistemas para la 
Industria 4.0 

Tendencias de futuro en materiales plásticos: 
¿visión futura, hacia dónde va la industria? 

Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y 
Composites 

Presentación Máster en Rehabilitación de Edificios 
y Regeneración Urbana 

Máster en Rehabilitación de Edificios y 
Regeneración Urbana 

Cómo hacer que el dinero trabaje para ti Máster en Asesoría Financiera y de Seguros  

Piezas 3D para automoción Máster en diseño de piezas y moldes para 
inyección de plástico  

Adéntrate en el mundo de la Consultoría SAP Máster en SAP S/4HANA Sales & SAP Retail 

Máster en Gestión de Proyectos  SAP 

Sobre los Drones y sus Aplicaciones. Cómo 
emprender con Drones: casos de éxito 

Máster en Construcción, Pilotaje y Aplicaciones de 
Sistemas de Aeronaves no Tripuladas  

Taller de comunicación efectiva: Explota tus 
habilidades directivas 

Master en Dirección y Planificación de empresas. 
Master en Dirección de empresas y Herramientas 
tecnológicas de gestión 

Retos actuales en la planificación portuaria: el caso 
valencia, el primer puerto del mediterráneo 

Máster de Gestión Portuaria y Transporte 
Intermodal 

Visita al barco en el Puerto de Valencia Máster de Gestión Portuaria y Transporte 
Intermodal 
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Exhibición de trabajos y maquetas 1:5 del Máster 
en diseño de automóvil 

Máster en styling y diseño de concepto en el 
automóvil 

“Chocolate Tasting”: taller de marketing sensorial a 
través del gusto. 

Máster en neuromarketing aplicado 

“Google analytics versus eyes & mouse tracking”. 
Taller de usabilidad web (ux). 

Máster en marketing y comunicación digital 

“Marcas que enamoran”. Taller de emociones. Máster en dirección de marketing y comunicación 
empresarial 

Taller de Realidad Aumentada y Virtual 

 

Máster en tecnologías interactivas y fabricación 
digital 

BIM debe estar en tu futuro: la empleabilidad de los 
profesionales en BIM en el sector de la 
construcción.  

Master en BIM: Gestión de la información de la 
construcción 

El perfil del profesional BIM Manager de proyectos 
de construcción 

Master en BIM: Gestión de la información de la 
construcción 

 

La Comisión Activa Tu Futuro, RESUELVE 

- Hacer pública las actividades que conformarán las IV Jornadas Activa tu Futuro, con carácter 
provisional. 

Contra dicha resolución provisional cabe presentar subsanaciones y alegaciones desde el momento de 
la publicación de la resolución provisional hasta el 21 de febrero de 2020. Las alegaciones o 
subsanaciones irán dirigidas a la Comisión Activa tu Futuro a través del correo electrónico 
activatufuturo@upv.es 
La resolución definitiva se publicará el 25 de febrero. 

 
 
 

Valencia a 14 de febrero de 2020 
 

La Comisión Activa tu Futuro 
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