
Universitat Jaume I

CURSO DE APLICACIONES 
CON JAVA, REACT Y DOCKER
3 El rápido avance de las tecno-
logías disponibles en el mercado 
para el desarrollo de aplicacio-
nes hace necesario que los pro-
fesionales de la informática y 
otras ingenierías necesiten adap-
tar sus competencias de una for-
ma flexible para estar preparados 
a las exigencias del mercado. El 
curso de posgrado propio de la 
Universitat Jaume I Experto en de-
sarrollo de aplicaciones profesionales 
con Java, React y Docker combina 
una base metodológica ágil con 
tecnologías y herramientas de úl-
tima generación para el comple-
to desarrollo, testeo y despliegue 
de aplicaciones Java. Más infor-
mación y matrícula a través de la 
página de la Fundación Universi-
tat Jaume I-Empresa, en www.fue.
uji.es/desarrollo-aplicaciones.

elperiodicomediterraneo.com

EXPERTO EN GESTIÓN DE  
LOS RECURSOS HUMANOS
3El Curso de experto en herramien-
tas para la gestión de recursos huma-
nos se corresponde con el segun-
do módulo del Máster en dirección 
profesional de los recursos humanos. 
Este título propio de experto de 
la universidad pública de Cas-
tellón está impartido por profe-
sionales del ámbito empresarial. 
Ofrece una formación intensiva 
que capacita para el ejercicio pro-
fesional, aunando conocimiento 
de técnicas y herramientas útiles 
en este campo que facilitan la ad-
quisición y desarrollo de compe-
tencias profesionales. Las clases 
comienzan el próximo 20 de oc-
tubre y se prolongan hasta el mes 
de junio, los viernes por la tarde 
y los sábados por la mañana. Más 
información a través de la web 
www.fue.uji.es/cursogestionrrhh.

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE 
LA RELIGIÓN CATÓLICA
3El Centro de Estudios de Pos-
grado y Formación Continuada 
organiza desde mañana hasta el 
próximo 17 de febrero un curso 
sobre pedagogía y didáctica de 
la religión católica, dirigido por 
Recaredo J. Salvador Centelles, 
en colaboración con el Departa-
mento de Educación. Las clases 
se realizarán los miércoles y jue-
ves, de 15.00 a 17.00 horas. La for-
mación se dirige principalmente 
al estudiantado de los ámbitos 
de Magisterio, pero está abierto 
a cualquier titulación. La meto-
dología incluye clases presencia-
les o cursos semipresenciales pa-
ra quienes no puedan ir a clase y 
un trabajo de investigación sobre 
el contenido. Más información y 
matrícula a través de la página 
web www.uji.es/serveis/cepfc.

CURSO DE 3D STUDIO MAX A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE
3 3D Studio Max permite la presentación mediante el ordenador de 
objetos tridimensionales que muestran con todo detalle el objeto dise-
ñado. Comienza el 25 de septiembre y finaliza el 4 de octubre, con un 
horario de 15.00 a 19.00 horas. Más información, www.fue.uji.es/3d.

FUE-UJI

A FINALES DE OCTUBRE

Especialización 
en laboratorio 
de bioquímica 
clínica en la UJI

El Curso de especialización del la-
boratorio de bioquímica clínica 
ofrece salidas profesionales 
tanto a graduados en Quími-
ca como del área de Medicina. 
Aporta una formación multi-
disciplinar en áreas de cien-
cias de la salud tan importan-
tes como la bioquímica clíni-
ca, la genética molecular y 
citogenética, hematología, mi-
crobiología e inmunidad celu-
lar e instrumentación asocia-
da. Información en www.fue.
uji.es/bioquimicaclinica. H
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EN NOVIEMBRE

Mindfulness: 
atención plena 
en la práctica 
de los docentes

Las nuevas tendencias en edu-
cación se dirigen a una ense-
ñanza basada en las diferen-
cias individuales que permi-
tan aflorar el talento personal. 
Estos objetivos se apoyan en 
el desarrollo del conocimien-
to de uno mismo, del mane-
jo de la atención consciente y 
el mindfulness. Las clases del 
Curso mindfulness: atención plena 
en la práctica docente se inicia-
rán en noviembre. Más info en 
www.fue.uji.es/mindfulness. H
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«La UJI consolida la formación 
de los futuros investigadores»

Jesús Lancis y Mercè Correa                Escuela de Doctorado de la UJI
REDACCIÓN
relacionsinformatives@uji.es
CASTELLÓN

—¿Cuál es la oferta de doctorado 
para el curso 2017/2018?
—La UJI ofrece 20 programas de 
doctorado en cinco ramas: Arte y 
Humanidades; Ciencias; Ingenie-
ría y Arquitectura; Ciencias So-
ciales y Jurídicas; y Ciencias de la 
Salud. Este curso se ha incorpora-
do un programa en Diseño, Ges-
tión y Evaluación de Políticas Pú-
blicas de Bienestar Social.

—¿Cómo ha evolucionado la ma-
trícula y la lectura de tesis con la 
Escuela de Doctorado?
—Anualmente se incorporan 
unos 200 alumnos nuevos, que 
unidos a los de años anteriores 
sumarán alrededor de 700 para 
el curso que comienza. Las tesis 
leídas anualmente son unas 75.

—¿Cuál sería el balance de los 
tres años del programa de for-
mación transversal?
—La oferta se inició con dos blo-
ques de formación que incluían 
distintas competencias y ahora 
ofrecemos 16 cursos de compe-
tencias específicas que permiten 
al alumnado aprender a desarro-
llar las tareas que un investiga-
dor realiza en su día a día y que, 
al ser transversales, mejoran las 
opciones para la empleabilidad.

—¿Qué opinión tiene el estudian-
tado sobre el doctorado?
—Las encuestas indican que la 
satisfacción del estudiantado es 

alta en aspectos como la super-
visión del tutor, la formación 
transversal que se ofrece o las op-
ciones de movilidad, porque el 
interés es potenciar la movilidad 
internacional, y para ello se ofre-
cen ayudas que se suman a las 
que ya tenía establecidas la UJI.

—¿Qué novedades hay previstas 
para el próximo curso 2017/18?
— La UJI promoverá la incorpora-
ción de los profesionales que es-
tán trabajando en departamen-
tos de I+D para que amplíen su 
formación al doctorado. Estable-
cerá unas acciones que faciliten 
el contacto con los grupos de in-
vestigación, para que exista me-
jor conexión entre el campo aca-
démico y el tejido productivo.

—¿Qué relación existe entre la 
formación del doctorado y la em-
pleabilidad?
— Los últimos datos de la encues-
ta realizada por la Oficina de In-
serción Profesional y Estancias en 
Prácticas (OIPEP) constatan que a 
mayor formación más posibili-
dad de encontrar un empleo. En 
el caso de doctorado, el índice se 
sitúa alrededor del 85%. Una ci-
fra significativa es que el 60% de 
las personas con doctorado em-
pleadas está fuera de la univer-
sidad, es decir, contrariamente a 
lo que se piensa, no es la propia 
universidad quien contrata a sus 
doctores, sino las empresas e ins-
tituciones que valoran la forma-
ción recibida y las capacidades 
que han adquirido. H

33J. Lancis, vicerector de Doctorado, y M. Correa, directora de la Escuela.

ÀLEX PÉREZ

El índice de empleabilidad se sitúa 
alrededor del 85% y la mayoría 
fuera del ámbito universitario»
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