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La Universitat Jaume I ofrece once cursos de 

verano 

  

Los cursos se realizarán en Vilafamés, Vila-real, Fanzara, Sant Mateu, Morella y Castelló 

  

La Universitat Jaume I presenta este año una oferta de Cursos de Verano formada por once 

propuestas formativas que se desarrollarán entre el 3 y el 21 de julio de 2017 en Vila-real, 

Vilafamés, Fanzara, Sant Mateu, Morella, la Llotja del Cànem-Seu de la Ciutat, Menador espai 

cultural y el campus universitario. «Esta edición de los Cursos de Verano presenta un programa 

muy interesante que aborda una gran variedad de temáticas que van desde el arte, la salud o la 

literatura hasta la cultura de paz o cuestiones pedagógicas, una propuesta formativa que 

esperamos que este año despierte un gran interés», señala el vicerrector de Cultura, Extensión 

Universitaria y Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla. 

  

La relación de cursos de este año es la siguiente: «Salva una vida en cualquier lugar. Soporte 

vital básico en el medio natural»; «Mediación policial. La mirada del otro»; «Permeables. 

Educación, arte y entorno»; «Curso teórico práctico: salud global y cooperación internacional»; 

«Children’s and Young Adults’ Literature and their pedagogical implications»; «La Orden de 

Santa María de Montesa. Una revisión histórica con motivo del VII Centenario de su fundación»; 



«La Educación Física como recurso pedagógico»; «El fomento de la creatividad desde la 

pedagogía y la filosofía para la paz con niños y niñas»; «Pintar el rostro y el alma. El retrato en 

la Historia del Arte»; «El ensayo: pensamiento en diálogo y modelos de lengua», y el curso 

titulado «Pinturas rupestres y nuevas tecnologías: del estudio a la difusión». 

  

 Estos cursos forman parte de la oferta de las universidades de la Red Vives y están dirigidos e 

impartidos por profesorado de la UJI y otras universidades, así como otros ámbitos o entidades 

académicas. Están destinados a los miembros de la comunidad universitaria y a cualquier 

persona, mayor de 16 años, interesada en la temática de los cursos. 

  

El plazo de matrícula para inscribirse en estos cursos está abierto y se puede realizar a través 

de http://inscripcio.uji.es 
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