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‘EL TDAH: MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA AL MINDFULNESS’
3 La Oficina de Estudios de la UJI 
organiza del 4 al 19 de mayo el 
curso El TDAH: de la modificación 
de conducta al mindfulness, dirigi-
do por la profesora del Departa-
mento de Psicología Evolutiva, 
Educativa, Social y Metodología, 
Rosa García Castellar. El progra-
ma incluye en su contenido el 
conocimiento y los avances del 
TDAH, así como diferentes tipos 
de intervenciones: conductual, 
farmacológica, cognitivo-con-
ductual, en habilidades sociales 
o instruccional, además del apar-
tado de mindfulness. La formación 
está dirigida especialmente a los 
profesionales y a los docentes de 
Educación Primaria y primer ci-
clo de Secundaria. Más informa-
ción y matrícula a través de http://
www.uji.es/serveis/ode/.

elperiodicomediterraneo.com

JORNADA SOBRE EL ABUSO 
SEXUAL EN LA INFANCIA
3 Mañana, 21 de febrero, el Pa-
ranimf de la UJI acoge la jorna-
da Miradas sobre el trauma: abor-
daje del abuso sexual en la infancia, 
dirigida a todos los profesiona-
les que, de una u otra manera, 
atienden a los niños y adolescen-
tes que han sufrido abusos sexua-
les. El objetivo es tomar concien-
cia de la realidad del trauma, pa-
ra abordarla de la manera más 
adecuada. Intervendrá el afama-
do escritor y compositor James 
Rhodes, con su testimonio perso-
nal como víctima de maltratos y 
abusos en su infancia. Rhodes ha 
dirigido su fama a visibilizar y fo-
mentar el debate alrededor de las 
violaciones a niños, las enferme-
dades mentales o el suicidio. Más 
información a través de la página  
www.fue.uji.es/miradastrauma.

REALIDAD VIRTUAL CON EL 
PROGRAMA UNREAL ENGINE
3 La tecnología avanza muy rá-
pidamente y esto afecta al mun-
do de la arquitectura y el interio-
rismo. La sociedad y los profesio-
nales de esta rama requieren de 
nuevos conocimientos sobre he-
rramientas que permitan visuali-
zar entornos tridimensionales en 
realidad virtual. El curso presen-
cial, de 20 horas de duración, so-
bre Unreal Engine, comienza el 16 
de abril y se desarrollará en hora-
rio de tarde, hasta el 26 de abril. 
Está dirigido por Inmaculada Re-
molar, del Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos 
de la UJI, y el ingeniero en Infor-
mática de Sistemas Javier Val Le-
cha. Más información a través de 
la web de la Fundación Univer-
sitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI): 
www.fue.uji.es/unreal-engine.

CURSO DE EXPERTO EN ‘COACHING’ ORGANIZACIONAL
3 El 9 de febrero dio comienzo el Curso de experto en coaching organiza-
cional. La primera sesión corrió a cargo del coach ejecutivo César Pique-
ras, certificado (PCC por ICF y coach senior AECOP) y CEO de Excélitas 
Global. Más información en la página www.fue.uji.es/cursocoaching.

MEDITERRÁNEO

EN MARZO Y ABRIL

Resolución en 
casos seriales 
de perfiles 
criminológicos

La Oficina de Estudios de la 
UJI organiza los días 16 y 23 
de marzo y 13 y 20 de abril el 
Curso sobre resolución de perfiles 
criminológicos en casos seriales, 
dirigido por la profesora Mar-
ta Guinot Martínez. El progra-
ma semipresencial se dividi-
rá en tres bloques: sesiones 
teóricas presenciales (de 9.30 
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 ho-
ras), sesiones a través del aula 
virtual y casos prácticos. Más 
información en http://www.uji.
es/serveis/ode/propis. H

REDACCIÓN
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DESDE EL 1 DE MARZO

Curso ‘on line’ 
de educación 
en ‘Steam’ con 
vídeojuegos

La educación en Steam (Science 
/ Technology / Engineering / Ma-
thematics) se basa en el apren-
dizaje integrado de discipli-
nas científicas, principalmen-
te mediante la resolución de 
problemas y situaciones abier-
tas y no estructuradas, usando 
conjuntamente los conteni-
dos y procedimientos de estas 
disciplinas. Este curso on line 
se desarrollará del 1 de marzo 
al 31 de julio. Información en 
www.fue.uji.es/steam. H
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«El curso trabaja supuestos 
reales de relevancia pública» 

Germán Orón (Director)  Sanciones Administrativas y Penales en Materia Tributaria

REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿A quién se dirige este curso?
--El Curso de sanciones administrati-
vas y penales en materia tributaria 
comienza el próximo 29 de mar-
zo. Está destinado tanto a quie-
nes ya están siguiendo el Curso de 
experto en fiscalidad práctica como 
a quienes habitualmente lleven a 
cabo actos con trascendencia tri-
butaria o quieran profundizar en 
sus conocimientos, si se dedican 
a la asesoría fiscal o desempeñan 
tareas de gestión fiscal en el de-
partamento correspondiente de 
la empresa. Este curso de forma-
ción continua se corresponde con 
el séptimo módulo del posgrado 
en Fiscalidad Práctica, título pro-
pio de la Universitat Jaume I, que 
ya va por la quinta edición.

--¿Qué aspectos novedosos 
aporta esta formación?
--En este área, además de atender 
a las normas reguladoras, hay 
que contrastar con la realidad 
de las resoluciones judiciales y 
el método del caso. En muchas 
ocasiones se da la circunstancia 
de que la jurisprudencia deja sin 
efecto sanciones que son impues-
tas en vía administrativa. El aná-
lisis y conocimiento de esas inter-
pretaciones ayuda a enfrentarse 
a nuevos procedimientos sancio-
nadores, propios o de los clien-
tes, evitando así consecuencias 
no deseadas e impidiendo que se 
lleguen a iniciar para no llegar a 
incurrir en una infracción.

--¿Qué aplicaciones prácticas tie-
ne el curso?
--Más allá de adquirir nociones 
sobre qué hacer cuando se co-
munica el inicio de un procedi-
miento sancionador, en el curso 
trabajamos sobre supuestos rea-
les. Algunos de ellos incluso tie-
nen notable relevancia pública. 
Sobre ellos ha habido discrepan-
cia interpretativa entre la admi-
nistración y los tribunales econó-
mico-administrativos, a los que 
se puede acudir sin ser abogado; 
o discrepancia sobre lo resuelto 
posteriormente por tribunales de 
justicia. También se analizan los 
supuestos en los que, habiéndose 
infringido, se puede evitar la san-
ción, cumpliendo antes de que la 
Administración inicie las actua-
ciones que están contempladas.

--¿Qué destaca del programa?
--Sobre todo me gustaría desta-
car la perspectiva práctica des-
de la que se aborda su contenido; 
la participación del profesorado 
y de los profesionales que en su 
actividad se encuentran en situa-
ción de resolver las cuestiones so-
bre las que gira el curso, así co-
mo la delimitación de conductas 
entre la infracción tributaria y el 
delito contra la Hacienda Públi-
ca, y la relación entre los procedi-
mientos administrativo y penal.
Toda la información sobre este 
curso presencial, de 15 horas de 
duración, se encuentra en la web 
de la FUE-UJI (www.fue.uji.es/sancio-
nes-administrativas) y a través del 
teléfono 964 387 222. H

33El director, Germán Orón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

ÀLEX PÉREZ

«Estudiaremos casos concretos 
sobre los que ha habido alguna 
discrepancia interpretativa»
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