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CURSO PRÁCTICO SOBRE EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
3 El módulo de impuesto sobre 
la renta, perteneciente al Curso de 
experto en fiscalidad práctica, pro-
porciona una formación especia-
lizada a todas aquellas personas 
que necesitan conocer y aplicar 
correctamente el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. 
Con un contenido esencialmen-
te práctico, el curso abordará los 
conceptos básicos del impuesto 
y ofrecerá las competencias para 
mejorar la empleabilidad de los 
recién titulados tanto en los de-
partamentos de administración 
de pymes como en despachos 
profesionales dedicados al ase-
soramiento empresarial. El cur-
so comenzará el próximo 31 de 
octubre y tendrá una duración 
de 36 horas. Más información en  
http://www.fue.uji.es/renta.
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FORMACIÓN EN SOPORTE 
VITAL AVANZADO SEMICYUC

3 La Oficina de Estudios de la UJI 
organiza para los días 30 y 31 de 
octubre el curso semipresencial 
Soporte vital avanzado Semicyuc, di-
rigido por la profesora María Des-
amparados Ferrándiz Selles, de 
la Unidad Predepartamental de 
Medicina. La formación se dirige 
principalmente a personal médi-
co y de enfermería que desarro-
llen su actividad asistencial con 
el paciente crítico o que requie-
ran conocimientos y habilida-
des en SVA. Además de las 12 cla-
ses teóricas no presenciales pro-
gramadas, la formación incluye 
ocho clases prácticas para adqui-
rir las destrezas y habilidades en 
SVB. Más información sobre es-
ta iniciativa a través de la página 
http://www.uji.es/serveis/ode/propis/
fc/areaCS-1s/C17095-SVA-1e/.

NUEVAS TENDENCIAS EN 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN
3 Los nuevos recursos de informa-
ción digitales necesitan un trata-
miento diferenciado de la ges-
tión tradicional. Por ello se pone 
en marcha el Curso de especializa-
ción en nuevas tendencias en gestión 
de la información. El objetivo fun-
damental de esta formación es 
dar a conocer las últimas tenden-
cias en gestión de la información 
documental (audiovisual, digital 
y contenidos web) y formar profe-
sionales capaces de gestionar efi-
cazmente los nuevos recursos y 
los nuevos servicios que se ofre-
cen desde las bibliotecas. El cur-
so se inicia el 15 de enero y fina-
liza el 30 de junio. Más informa-
ción a través de la página web de 
la Fundación Universitat Jaume 
I-Empresa, en http://www.fue.uji.es/
tendenciasinformacion.
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23 DE OCTUBRE

Formación 
de experto 
en mediación 
policial

El curso tiene enfoque inter-
disciplinar y multidisciplinar: 
participa tanto profesorado 
universitario como expertos 
de los ámbitos del derecho, la 
psicología, la pedagogía y de 
los cuerpos de seguridad. Los 
objetivos son conocer y com-
prender el marco jurídico-nor-
mativo actual en el que se rea-
liza la mediación policial y co-
nocer los aspectos sociales, 
emocionales, psicológicos y 
legales. Info: http://www.fue.uji.
es/mediacion-policial. H
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Un curso de 
diseño, retoque 
y montaje con 
Photoshop

La UJI programa un curso pre-
sencial de Diseño, retoque y mon-
taje con Photoshop, de 20 ho-
ras, sobre uno de los progra-
mas más utilizados en todo 
el mundo para el retoque fo-
tográfico. El alumnado cono-
cerá sus funcionalidades para 
que sea capaz de mejorar fo-
tografías digitales o cualquier 
otra imagen digital y realizar 
sus propias composiciones. 
Más información: http://www.
fue.uji.es/photoshop. H
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«El ‘big data’ será imprescindible 
por el potencial que supone» 
José Luis Peris Adsuara   Máster en Business Data Science de la UJI
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--¿Qué destacaría del máster?
-La visión global que ofrece de un 
mundo apenas entendible a día 
de hoy por la ciudadanía, la ele-
vada cualificación del equipo do-
cente y atención personalizada.

--¿Qué ha aportado a su desarro-
llo profesional?
--En mi caso ha sido un efecto 
catalizador. Llevo 12 años tra-
bajando como director creativo 
para diversas empresas y me ha 
cambiado la perspectiva profe-
sional. Gracias a los conocimien-
tos que he ido adquiriendo he re-
dirigido mi carrera profesional, 
aplicando la creatividad al mun-
do de los datos. Como trabajo fi-
nal del máster desarrollé Tailored 
by Big Data, una aplicación para 
acertar la talla en la compra on 
line. Se trata de una herramien-
ta que, a partir de un selfie, calcu-
la la talla que más se ajusta. Aho-
ra mismo tiene un acierto de ca-
si el 95% y un margen de error de 
dos centímetros. Sigo trabajando 
en el algoritmo y dando los últi-
mos retoques al desarrollo, para 
aumentar la precisión y solucio-
nar algún error de código. En un 
futuro a medio plazo estará dis-
ponible para móviles y tabletas.  
De momento nos han seleccio-
nado para el programa Lanzade-
ra, estamos publicados en El País 
--en el concurso talento digital-- y 
nos han mostrado su interés va-
rias empresas destacadas del sec-

33 Innovador 8 José Luis Peris es el creador de Tailored by Big Data.
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que lleguen a conocer su verda-
dero potencial lo van a entender 
como una herramienta impres-
cindible. Poniendo la creativi-
dad al servicio de los datos pode-
mos desarrollar funcionalidades 
y ventajas competitivas inimagi-
nables hasta día de hoy para los 
empresarios, basadas en predic-
ciones muy precisas sobre el futu-
ro. Podría tener el mismo impac-
to que tuvieron en su día las pá-
ginas web en detrimento de los 
múltiples catálogos impresos.

--¿Puede el ‘big data’ poner en 
riesgo la privacidad informativa?
--Rotundamente no. Siempre se 
trabaja con ID’s numéricos, en 
lugar de nombres, y los datos se 
analizan en bloques o en clústers, 
así que el científico de datos solo 
trabaja con números que poste-
riormente revelarán insights ge-
nerales, nunca información pri-
vada. Más información: www.fue.
uji.es/masterbusinessdata. H

tor de la moda. También tuvimos 
una ronda de reuniones con fon-
dos de inversión en Silicon Valley 
(EEUU), donde lo cierto es que tu-
vimos muy buena aceptación. 

--¿El ‘big data’ es hoy el talón de 
Aquiles de las empresas?
-Absolutamente. Es una capa de 
nuevo conocimiento que aún 
desconocen, pero en el momento 

José Luis Peris
CREADOR DE TAILORED BY BIG DATA

«El ‘big data’ podría tener 
el mismo impacto que 
tuvieron las páginas web 
frente al catálogo impreso»
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