
“El doctorado refuerza ciertas 
destrezas para la vida laboral”

--¿Cuál es la oferta de la UJI?
--La UJI oferta 19 programas 
que abarcan distintas ramas de 
conocimiento como ciencias, 
comunicación, educación, tec-
nología, derecho, economía, 
desarrollo local, género, len-
guas, márketing, ética, litera-
tura, informática, química o 
tecnologías industriales.

--¿Qué caracteriza los nuevos 
estudios de doctorado?
--Desde el inicio, se cuenta con 
un tutor y un director de tesis 
que plantean un programa 
personalizado de estudio para 
hacer la tesis y realizan un se-
guimiento continuo de las acti-
vidades: asistencia a congresos, 
conferencias, cursos, estancias 
de investigación o publicacio-
nes. Además, se insiste en la 
necesidad no solo de investigar 
sino también de transmitir ese 
conocimiento a la sociedad.

--¿Hay actividades comple-
mentarias?
--Tenemos un programa de for-
mación transversal con cursos 
específicos sobre búsqueda de 
recursos bibliográficos, ética 

--¿Cuáles son las principales 
salidas laborales?
--El 75% del estudiantado suele 
estar vinculado a centros de 
investigación, universidades o 
institutos, y el resto en empre-
sas. De ellos, el 80% considera 
que el título de doctor o docto-
ra les ha sido de utilidad, con-
firmándose que a mayor nivel 
de formación más opciones de 
empleo. También existe el doc-
torado industrial, que consiste en 
realizar la tesis conjuntamente 
en la universidad y con una 
empresa u organismo público 
o privado. Esto facilita la gene-
ración y la transferencia de co-
nocimientos a la sociedad. H

en la investigación, presentación 
de resultados y herramientas 
para crear empresas o aspectos 
de la carrera investigadora.

--¿Qué tipos de matrícula hay?
--A tiempo completo en la que se 
tienen tres años como máximo 
para defender la tesis o la opción 
de tiempo parcial, ampliándose 
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hasta cinco años el plazo máxi-
mo para la entrega y defensa del 
trabajo de investigación.

--¿Qué aporta esta formación?
--El alumnado desarrolla una se-
rie de competencias y destrezas 
propias del nivel académico de 
investigador que le permiten no 
solo realizar un trabajo de inves-

tigación inédito sino también 
mejorar sus opciones de em-
pleabilidad porque adquieren 
habilidades que son útiles en 
puestos de trabajo que no están 
vinculados con su especialidad, 
como la perseverancia, el análi-
sis o la constancia.
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El catedrático de Derecho Finan-
ciero y Tributario Germán Orón 
dirige la cuarta edición del curso 
de experto en fiscalidad práctica, 
gestionado por la FUE-UJI. El cur-
so tiene siete módulos indepen-
dientes y formará en materias 
como el impuesto sobre socieda-
des, IVA, haciendas locales, pro-
cedimientos tributarios o sancio-
nes administrativas. Además, el 
alumnado podrá beneficiarse del 
convenio de colaboración con la 
Asociación Española de Asesores 
Fiscales (ADEAF). Más informa-
ción en www.fue.uji.es/fiscalidad. H

A MITAD DE OCTUBRE

Formación 

de experto 

en fiscalidad 

práctica
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El Centro de Estudios de Posgra-
do y Formación Continuada or-
ganiza del 22 de septiembre al 
31 de octubre el curso titulado  
Inteligencia emocional: vender con 
creatividad, dirigido a estudianta-
do y profesionales que deseen au-
toconocerse y explorar el ámbito 
comercial off line y on line a través 
de la inteligencia emocional de 
una forma creativa. La formación 
estará dirigida por Iluminada 
Vallet, del Departamento de Ad-
ministración de Empresas y Már-
keting. Matrícula abierta en la 
página www.uji.es/ele. H

‘ON LINE’
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Sostenibilidad y 

agricultura ecológica

EL CENTRO de Estudios de 
Posgrado y Formación Conti-
nuada de la UJI organiza de oc-
tubre hasta mayo la segunda 
edición del curso semipresen-
cial Sostenibilidad y agricultura 
ecológica, dirigido por el pro-
fesor Samuel Pascual Garrido 
y la profesora Leonor Lapeña. 
El curso pretende capacitar al 
alumnado en los conceptos 
más importantes en los cuales 
se basa la agricultura ecológi-
ca, con clases presenciales los 
viernes o los sábados y prácti-
cas con visitas a huertos y coo-
perativas. La matrícula está 
abierta a través de la página 
www.uji.es/serveis/cepfc. 

Psicología clínica 

infantil y adolescente

EL PROFESORADO del De-
partamento de Psicología Bási-
ca, Clínica y Psicobiología, Ra-
fael Ballester y Estefanía Ruiz, 
dirigen el curso de Experto en 
evaluación de intervención en psi-
cología clínica infantil y adolescen-
te. El curso, que comenzará el 
próximo octubre, está orienta-
do a mejorar las competencias 
clínicas y personales necesa-
rias para abordar la realidad 
psicológica de los niños, ado-
lescentes y familias. El título 
dispone tanto de modalidad 
presencial como on line, ambas 
prácticas. La matrícula está 
abierta a través de la dirección 
www.fue.uji.es/psicologia-clinica. 

Automatización de los 

entornos industriales

LA UJI prepara para mediados 
de octubre la sexta edición del 
curso Experto en sistemas de control 
para entornos industriales, dirigido 
por el profesor Ignacio Peñarro-
cha. Las clases se realizarán los 
viernes de 16.00 a 21.00 horas y 
los sábados de 9.00 a 14.00. El en-
foque es práctico y se incide en 
el manejo de los dispositivos pre-
sentes en los sistemas de control.  
Con el actual nivel de desarrollo 
tecnológico de la sociedad, cada 
vez es más necesario contar con 
técnicos y profesionales especia-
lizados y con gran dominio del 
campo del control y la automa-
tización. Matrícula en la página 
www.fue.uji.es/industriales. 
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