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gestión de proyectos  
con ‘microsoft project’
3 La gestión de proyectos debe 
incluir una correcta distribu-
ción en el tiempo, tanto de los 
recursos económicos como de 
los humanos. Para llevarla a ca-
bo con eficiencia es importante 
disponer y saber manipular he-
rramientas informáticas. El ob-
jetivo del Curso de gestión de pro-
yectos con Microsoft Project 2010 es 
introducir al alumnado en la ges-
tión de proyectos, de modo que 
conozca los diferentes pasos que 
se deben llevar a cabo para ello 
y que sea capaz de desarrollarlos 
mediante el programa Microsoft 
Project 2010. Las clases serán pre-
senciales y muy prácticas. El cur-
so comenzará el 22 de enero. Más 
detalles en la página de la Funda-
ción UJI-Empresa, en http://www.
fue.uji.es/project2010.

elperiodicomediterraneo.com

formación en impuesto 
sobre sociedades
3 El curso de Impuesto sobre socieda-
des tiene una duración de 24 ho-
ras y corresponde al tercer módu-
lo del Curso de experto en fiscalidad 
práctica. El objetivo de la convo-
catoria es proporcionar una for-
mación práctica a todas aquellas 
personas que necesitan conocer 
y aplicar el impuesto sobre socie-
dades. Por este motivo ofrece co-
nocimientos y competencias pa-
ra mejorar la empleabilidad de 
los recién titulados, especialmen-
te en Derecho, Relaciones Labora-
les, Empresariales y Administra-
ción y Dirección de Empresas, y 
permite la actualización de quie-
nes ya están trabajando en estos 
ámbitos. Se iniciará el próximo 
10 de enero. Más información 
a través de la página web http://
www.fue.uji.es/sociedades.

curso ‘escribir bien      
para comunicar mejor’
3 El curso Escribir bien para comu-
nicar mejor busca introducir al 
personal de empresas o colecti-
vos en un programa que ayude a 
mejorar las capacidades comuni-
cativas con la palabra escrita. Co-
rresponde a un módulo comple-
to cuya finalidad es diagnosticar, 
mejorar y consolidar la relación 
del alumnado con la palabra es-
crita para obtener no solo flui-
dez, sino creatividad a la hora de 
transmitir con eficacia y singula-
ridad los valores y productos/ser-
vicios de una empresa. Además, 
este curso ayudará a afianzar el 
liderazgo de la organización me-
diante el refuerzo comunicador 
de las personas que la integran. 
Empieza el día 5 de febrero de 
manera presencial (http://www.
fue.uji.es/escribir-bien).

la importancia de preVenir ante riesgos laborales
3 La directora general de Trabajo y Bienestar Social y directora del Ins-
tituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), Cristi-
na Moreno Fernández, ha participado recientemente en una clase en 
el Máster en prevención de riesgos laborales de la Universitat Jaume I.

DAMIÁN LLORENS

curso presencial

liderazgo 
positivo para    
el crecimiento 
de los equipos

El 19 de enero se presenta una 
nueva edición del curso Lide-
razgo Positivo, de la mano de Ju-
lian Pelacho. Está basado en la 
idea de que el líder positivo es 
aquel que sabe crear un clima 
de bienestar psicológico y fa-
cilita el crecimiento profesio-
nal y personal de los equipos 
de trabajo de la nueva empre-
sa del siglo XXI. La formación 
dura 15 horas presenciales. 
Más detalles de la convocato-
ria a través de la página http://
www.fue.uji.es/liderazgo-positivo.
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‘on line’ y presencial

formación 
en mediación 
policial a partir 
de enero

La Oficina de Estudios de la 
UJI organiza del 29 de enero 
al 25 de mayo un curso sobre 
mediación policial, dirigido 
por la profesora Carmen Láza-
ro. Los objetivos son conocer 
y comprender el marco jurídi-
co en el que se realiza la me-
diación y adquirir las compe-
tencias y habilidades para lle-
varla a cabo. Más información 
e inscripción, hasta el 15 de 
enero, a través de la página 
www.uji.es/serveis/ode.
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«Es posible otro periodismo 
comprometido con la paz» 

Tamer Al Najjar Trujillo      Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz
REDACCIÓN
relacionsinformatives@uji.es
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--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster universitario?
--Después de concluir mis estu-
dios en Periodismo, me di cuen-
ta de que quería seguir profun-
dizando en ciertos aspectos que 
no se recogen en las asignaturas 
del grado. Por ello decidí aplicar 
a un máster interdisciplinar que 
estuviera alejado de los estudios 
comunicacionales tradicionales 
y que, al mismo tiempo, me per-
mitiera tener las herramientas 
para ejercer un periodismo com-
prometido con las vulneraciones 
de los derechos humanos. 

--¿Qué ha aportado a tu forma-
ción este máster?
--He podido investigar las alter-
nativas a los modelos dominan-
tes que desconocía, cuestionar 
cada uno de los conocimientos 
que hasta ahora veía como verda-
des absolutas. Me he dado cuen-
ta que otras formas de Periodis-
mo son posibles, donde la ética y 
la responsabilidad estén por en-
cima de la búsqueda incesante 
de audiencia. El cambio social es 
una realidad, pero es un proceso 
que abarca a toda la sociedad. 
 
--¿Qué aspectos organizativos o 
de contenido destacarías?
--Desde el primer día me di cuen-
ta de la riqueza que supone com-
partir aula con compañeros de 
distintas disciplinas. Entre todos 
vamos adquiriendo conocimien-

tos en constante desarrollo. Es en 
este programa donde he podido 
conocer a personas maravillosas 
que me han enseñado a analizar 
la realidad desde múltiples enfo-
ques. Además, el nivel de especia-
lización del profesorado nos per-
mite estudiar con profundidad 
cada uno de los temas. 

--¿Por qué recomendarías la rea-
lización de este máster?
--Su duración de dos años y su es-
tructuración en diferentes módu-
los (paz, conflictos y desarrollo) 
facilitan un nivel de profundiza-
ción mayor. También, muchos 
compañeros vienen de otros paí-
ses, lo que hace posible el con-
tacto directo con otras lenguas y 
culturas. En definitiva, un máster 
enfocado hacia el aprendizaje, 
donde se compagina la teoría y la 
práctica, lo que es importante. 

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado?
--Desde el curso anterior he es-
tado realizando el programa de 
radio Mosaicos de paz. Queremos 
dar a conocer temáticas de paz, 
conflictos y desarrollo que habi-
tualmente son desconocidas y pa-
san desapercibidas en los medios: 
la economía del bien común, la 
banca ética… Nuestro objetivo es 
que todos los conocimientos del 
máster no se queden en las aulas, 
sino que alcancen a todo Caste-
llón. Ser un altavoz donde todos 
los colectivos sociales se puedan 
expresar con libertad. Más infor-
mación en www.epd.uji.es. H

33Sonia Paris, coordinadora del máster, y el alumno Tamer Al Najjar Trujillo.
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«La variedad de disciplinas y 
países del alumnado aportan 
gran riqueza a la formación»
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