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--¿Qué importancia tiene el trans-
porte en la actualidad?
--No cabe duda de que el transpor-
te es un sector relevante --inclu-
so clave-- desde un punto de vista 
económico. Así lo confirman las 
estadísticas, que sitúan la parti-
cipación de los transportes y las 
comunicaciones en el PIB espa-
ñol de forma constante por enci-
ma de un 6%. Es más, el transpor-
te como medio para acercar las 
mercancías adquiridas al com-
prador coadyuva a la recupera-
ción del sistema económico na-
cional y potencia el comercio 
exterior. El papel del transporte 
como motor del desarrollo tanto 
económico como social es, pues, 
innegable. Ahora bien, para que 
pueda cumplir adecuadamente 
esa función vehicular resulta es 
imprescindible que los operado-
res conozcan las reglas jurídicas 
que le son aplicables.

--¿Qué objetivos se persiguen a 
través de este máster?
--El máster pretende ofrecer una 
visión de conjunto de la norma-
tiva aplicable al sector del trans-
porte (terrestre, aéreo, marítimo 
y multimodal) y analizar los as-
pectos financieros más relevan-
tes ligados a la actividad. La idea 
de organizarlo surgió en el seno 
del Instituto Universitario de De-
recho del Transporte (IDT) de la 
UJI porque creemos que conocer 
el marco legal resulta fundamen-

tal para contratar o bien prestar 
un servicio de transporte. Si cada 
una de las partes implicadas es 
consciente de sus derechos y obli-
gaciones pueden evitarse pleitos 
innecesarios. Es más, los conti-
nuos cambios normativos obli-
gan a todos los operadores im-
plicados a actualizar sus conoci-
mientos con cierta frecuencia. 

--¿Cuál es su metodología? 
--El curso se desarrolla de forma 
íntegramente on line, hecho que 
permite que participen en él tan-
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to graduados como todas aque-
llas personas que estén en la uni-
versidad. Para cada uno de los 
módulos se pone a disposición 
del estudiantado unos materiales 
teóricos y prácticos, con la ayuda 
de los cuales deberá responder a 
un cuestionario de evaluación.

--¿Dónde se puede encontrar 
más información e inscribirse? 
--Toda la información relevante 
del máster puede consultarse a 
través de la página web www.fue.
uji.es/mastertransporte. H
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«El máster surgió en 
el seno del Instituto 
Universitario de Derecho 
del Transporte (IUDT)» 

41 TÍTULOS, ENTRE MÁSTERES, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y DE EXPERTO

Matrícula abierta para los 
posgrados propios de la UJI

La extensa formación 
aborda numerosas 
áreas de conocimiento

b

El plazo de matrícula para el 
posgrado propio de la Universi-
tat Jaume I ya está abierto. En el 
curso 2017/18 se impartirán un 
total de 41 títulos, entre máste-
res, cursos de especialización y 
cursos de experto. La formación 
aborda distintos ámbitos, como 
Derecho, Economía y Empresa; 
Calidad, Medio Ambiente, Pre-

vención y Seguridad; Ciencias de 
la Salud; Comunicación; Ingenie-
ría y Arquitectura; así como In-
formática y Humanidades.

El posgrado propio incluye 20 
másteres, ocho cursos de especia-
lización y 13 cursos de experto, 
dirigidos a titulados y profesio-
nales que busquen profundizar 
y actualizar conocimientos o cre-
cer en el ámbito laboral. 

Como novedades, destaca la 
primera edición del Máster en re-
producción asistida (semipresen-
cial), el Máster de envejecimiento 
normal y patológico (semipresen-
cial), el Máster en cooperación y polí-

ticas de desarrollo (semipresencial), 
y el Máster de project management 
executive (presencial). Además, se 
incorporan dos nuevos cursos de 
especialización: el de Desarrollo lo-
cal, innovación y territorio (a distan-
cia); y el de Mediación policial (de 
carácter semipresencial). 

En cuanto a los cursos de ex-
perto, se impartirán dos nuevos 
títulos: el Curso de experto en min-
dfulness: atención plena en la prácti-
ca docente; y el Curso de experto en 
desarrollo de aplicaciones profesiona-
les con Java, React y Docker. 

Toda la oferta formativa de los 
posgrado propios de la Univer-
sitat Jaime I de Castellón puede 
consultarse en la página web de 
la Fundación Universitat Jaume I-
Empresa (www.fue.uji.es/postgrado) 
o también llamando al número 
de teléfono 964 387 209. H
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DURANTE LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO

Formación en operador 
de cámara para televisión

Dirigido a quienes 
deseen iniciarse en 
uso de cámara ENG

b

El Centro de Estudios de 
Posgrado y Formación Conti-
nuada de la Universitat Jau-
me I de Castellón, en colabora-
ción con el Departamento de 
Ciencias de la Comunicación 
y el Laboratorio de Comuni-
cación, organiza para los días 
7 y 8 del mes de julio el cur-
so Operador de cámara para tele-

visión, que será impartido por el 
técnico del LabCom Albert Peña 
Rubio en horario de tarde, el vier-
nes, y de mañana el sábado, bajo 
la dirección del reconocido profe-
sor Esteban Galán Cubillo.

La formación se dirige, princi-
palmente, al estudiantado de las 
ramas vinculadas con la comuni-
cación, aunque el curso también 
está abierto a los profesionales 
de la comunicación y personas 
interesadas que deseen iniciar-
se en el trabajo de cámara ENG. 
Más información en la página del 
Centro de Estudios de Posgrado:  
www.uji.es/serveis/cepfc. H
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CURSO SOBRE BIENESTAR 
Y PROTECCIÓN ANIMAL
3 La FUE-UJI presenta la segun-
da edición del curso de forma-
ción para profesionales sobre 
bienestar y protección ani-
mal, dirigido por la psicólo-
ga forense Lorena Manrique, 
que busca dotar a los profesio-
nales que trabajan con anima-
les de los conocimientos nece-
sarios en todas las áreas rela-
cionadas con el bienestar y la 
protección animal. El curso se 
inicia el 11 de junio. Más in-
formación en www.fue.uji.es/
proteccionanimal. RD
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EL MOODLE DEL PORTAL 
EDUCATIVO, EN LA UJI
3 La UJI organiza el curso El 
moodle del portal educativo. Mes-
tre a casa, que se impartirá del 
5 al 22 de junio. La formación 
se dirige principalmente al 
alumnado de las titulaciones 
vinculadas con la docencia y 
a los profesionales de este ám-
bito. Las clases incluirán prác-
ticas para consolidar los co-
nocimientos adquiridos. Más 
información y matrícula en  
www.uji.es/serveis/cepfc. RD

DISEÑO CON SOLIDWORKS 
AVANZADO EN LA FUE-UJI
3 Solidworks 2016 es un soft-
ware de diseño mecánico en 
3D cuya seña principal resi-
de en que el dibujo se realiza 
de un modo paramétrico. La 
FUE-UJI gestiona el curso de 
Solidworks avanzado, dirigi-
do por la profesora asociada 
de la UJI Mª José Bellés. La for-
mación, de 25 horas, comen-
zará el próximo 12 de junio a 
las 16.00 h. Información: www.
fue.uji.es/solidworksbasico. RD

20 Castellón el Periódico Mediterráneo
MARTES

23 DE MAYO DEL 2017


