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NUEVAS TENDENCIAS EN 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN
3 Los nuevos recursos de informa-
ción digitales necesitan un trata-
miento diferenciado. Por ello, la 
puesta en funcionamiento de es-
te posgrado propio de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón facili-
tará a los profesionales de la in-
formación y estudiantado de este 
ámbito poder gestionar de mane-
ra eficaz documentación audiovi-
sual, digital y contenidos web. El 
curso va dirigido a profesionales, 
titulados y alumnado que tengan 
la necesidad de adquirir habilida-
des y nuevos conocimientos prác-
ticos en el campo de los recursos 
digitales y actualizar el currícu-
lo. Más información sobre el cur-
so que comenzará en el mes de 
enero, en la modalidad a distan-
cia, en la web www.fue.uji.es/ten-
denciasinformacion. RD

elperiodicomediterraneo.com

CAPACITACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA EN VALENCIANO
3 El Centro de Estudios de Pos-
grado y Formación Continuada 
ofrece un curso para obtener el 
certificado de capacitación para 
la enseñanza en valenciano, el re-
quisito mínimo para la docencia 
de valenciano en Infantil y Pri-
maria; así como en valenciano, 
como lengua vehicular, en las 
áreas, materias, ámbitos y módu-
los no lingüísticos que se impar-
tan en las enseñanzas no univer-
sitarias, siempre que se tengan 
las otras titulaciones o condicio-
nes académicas y administrativas 
requeridas para impartir la do-
cencia en los mencionados nive-
les y etapas. La preinscripción se 
realizará del 4 al 8 del mes de sep-
tiembre. Más información y ma-
trícula a través de la página web 
www.uji.es/serveis/cepfc. RD

CURSO SOBRE LA IGLESIA, LOS 
SACRAMENTOS Y LA MORAL
3 El Centro de Estudios de Posgra-
do y Formación Continuada orga-
nizará desde el 12 de septiembre 
hasta el 8 de mayo un curso so-
bre la Iglesia, los sacramentos y 
la moral, dirigido por Recaredo 
J. Salvador Centelles, en colabo-
ración con el Departamento de 
Educación. Las clases se realiza-
rán los lunes, de 17.30 a 19.30 
horas. La formación se dirige, 
principalmente, al estudianta-
do de los ámbitos de Magisterio, 
pero está abierto a cualquier ti-
tulación. La metodología inclu-
ye clases presenciales o cursos se-
mipresenciales para quienes no 
puedan asistir a clase y un traba-
jo de investigación sobre el conte-
nido. Más información y matrícu-
la a través de la página web www.
uji.es/serveis/cepfc. RD

MÁSTER EN PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA (MAPPA)
3 El máster ofrece una exploración en profundidad de la ciencia y la 
aplicación de la psicología positiva, tanto a nivel personal como pro-
fesional. El curso se iniciará el 14 de octubre. Más información a tra-
vés de la página web www.fue.uji.es/masterpsicologiapositiva. RD

FUE-UJI

ARRANCA EN OCTUBRE

Máster en 
técnicas de 
laboratorio 
clínico

El Máster en técnicas analí-
ticas del laboratorio clínico 
(TALC) de la UJI, en su 11ª edi-
ción, ofrece nuevas salidas 
profesionales, tanto en el ám-
bito de la química como en el 
de la salud. El alumnado estu-
diará las tareas que se desarro-
llan de forma teórica en el la-
boratorio clínico y resolverán 
casos prácticos hospitalarios. 
Se realizará de octubre a sep-
tiembre del 2018. Más infor-
mación en la página www.fue.
uji.es/masterlaboratorioclinico. H
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‘ON LINE’

Máster en 
creación 
de empresas 
internacionales

El máster on line en creación 
de empresas internacionales 
de la UJI permite una mejor 
comprensión de los mecanis-
mos que pueden contribuir 
a mejorar la competitividad 
y el potencial de las nuevas 
empresas, así como estable-
cer rutinas que faciliten la in-
vestigación y la integración de 
la información procedente de 
los mercados internacionales. 
Más información, www.fue.uji.
es/empresasinternacionales. H
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«Se necesitan profesionales 
formados en éticas aplicadas»

María Monserrat Botello  Máster Interuniversitario en Ética y Democracia
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--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster oficial?
--A través de las prácticas exter-
nas, en la Fundación Étnor, he 
colaborado en un proyecto que 
trataba de impulsar un turismo 
ético y responsable de la Comuni-
tat Valenciana con el que pude fi-
nanciarme los estudios de máster 
y seguir formándome en el ámbi-
to de la ética empresarial, que lle-
va interesándome desde que cur-
sé una de las asignaturas del últi-
mo año de grado con la profesora 
de la Jaume I Elsa González.

--¿Qué ha aportado su programa 
docente a tu formación?
--Se trata de un máster interuni-
versitario que abarca diversas dis-
ciplinas, desde la ética y la filoso-
fía política. Para mí, era ideal que 
un máster ofreciera formación 
ética para poder aplicar en ámbi-
tos tan en auge como el empresa-
rial, el ecológico o el político.

--¿Qué aspectos destacarías?
--Es una suerte que el máster te 
ofrezca la posibilidad de contar 
con un profesorado de tanto pres-
tigio en nuestro país, como Ade-
la Cortina, Jesús Conill o Domin-
go Garcia-Marzà. Además, cuenta 
con una batería de asignaturas, 
como Teoría política feminista, 
con las que cualquier persona 
puede disfrutar porque sirven pa-
ra aprender y ampliar los conoci-
mientos sobre estos temas.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Por la riqueza que aporta. Se tra-
ta de un máster que ofrece pers-
pectivas que pasan desapercibi-
das en muchas de las esferas de la 
sociedad. Te brinda la oportuni-
dad de poder ampliar y construir 
una visión crítica ante los conflic-
tos que surgen en la actualidad 
y, por supuesto, es un primer pa-
so si lo que quieres es seguir for-
mándote en el mundo de la inves-
tigación en ética o filosofía. Ade-
más, la posibilidad de trabajar en 
el ámbito de las éticas aplicadas, 
ya sea en comunicación, en pe-
riodismo, en política o en el sec-
tor empresarial en general, está 
plenamente en apogeo. Se necesi-
tan más especialistas en la mate-
ria y hay muy pocas personas for-
madas en este campo. Este espa-
cio lo abarca este máster. 

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado tanto en el plano 
profesional como académico?
--Me ha dado la oportunidad de 
seguir formándome y colaborar 
en proyectos relacionados con la 
ética en las organizaciones. He 
aprendido a intercambiar ideas 
en equipo y a disfrutar de biblio-
grafía enriquecedora. He com-
partido curso con compañeros 
con formación sanitaria, turísti-
ca o en recursos humanos, por-
que el máster se adapta a diferen-
tes campos de trabajo, amplian-
do conocimientos a partir de la 
responsabilidad social, la ética, la 
filosofía... Términos que cada vez 
resultan más necesarios. H
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«Es una suerte contar con 
profesorado de prestigio como 
Cortina, Conill o Garcia-Marzà»
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