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--¿Por qué elegiste el máster?

--Cuando acabé mis estudios de 
Enfermería empecé a trabajar. 
Fue entonces cuando me di cuen-
ta de que necesitaba profundizar 
en ciertos aspectos de la titula-
ción, especialmente en aquellos 
relacionados con la investigación 
y clínica avanzada. Quería ser ca-
paz de abordar la práctica clínica 
desde una perspectiva que resul-
te más completa y profunda.

--¿Qué aporta a tu formación?

--El máster ha resultado ser deter-
minante en mi formación profe-
sional, ya que, desde el momento 
que empecé a estudiar, mi traba-
jo se ha repartido entre la do-
cencia y la investigación. En lo 
que se refiere a la función asis-
tencial, me ha permitido enten-
der los distintos cuidados que se 
aplican desde enfermería como 
la ciencia del cuidado, obligándo-
me así a realizar los más adecua-
dos, con la exigencia que precisa 
la evidencia científica y la com-
prensión global de la constate pa-
tología-paciente-ambiente.

--¿Qué aspectos destacarías? 

--Particularmente me ha servido 
muchísimo y he disfrutado de la 
mayor parte de los créditos. Cla-
ro que siempre hay alguna ma-
teria que se puede hacer más te-
diosa. Eso sí, destacaría que es un 
máster en el que la implicación 
del alumnado es imprescindible, 

puesto que exige mucho al estu-
diante, para poder aprovechar la 
mayor cantidad de conceptos.

--¿Por qué lo recomendarías? 

--Ofrece una formación avanza-
da en el campo de la enfermería. 
Permite profundizar en la mayo-
ría de campos de esta ciencia. El 
profesorado es muy diverso y la 
metodología implica un conoci-
miento de la tecnología, útil pa-
ra el desarrollo de actividades fu-
turas, especialmente en los cam-
pos bibliográficos, redacción de 
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publicaciones, investigación, ges-
tión y docencia. Además, las cla-
ses se retransmiten por internet.

--¿Qué aplicaciones prácticas 

has encontrado? 

--En mi caso, he decidido apostar 
decididamente por la investiga-
ción profesional, y este máster 
me ha resultado imprescindible. 
En cuanto a lo académico ha si-
do fundamental, ya que he podi-
do acceder al doctorado. Y a nivel 
asistencial, permite tener una vi-
sión más amplia del cuidado. H

Alba Cebrián
EGRESADA DEL MÁSTER

«He decidido apostar
por la investigación 
y este máster me ha 
resultado imprescindible» 
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Formación práctica en el 
área de haciendas locales

El curso está dirigido 
por el catedrático de   
la UJI Germán Orón

b

El curso práctico de haciendas 
locales se corresponde al quinto 
módulo del Curso de experto en fis-
calidad práctica. Se trata de una 
formación presencial, de 16 ho-
ras, que aborda los distintos im-
puestos exigidos por las admi-
nistraciones públicas, que afec-
tan a toda la ciudadanía y a las 
empresas, y están sujetos a cons-

tantes cambios en su normati-
va y en los criterios de aplica-
ción. Entre ellos se encuentran 
los impuestos locales, que inci-
den sobre la titularidad o trans-
misión de elementos patrimonia-
les (IBI, IVTM), o la realización de 
determinadas actividades (IAE e 
ICIO). El curso de haciendas loca-
les proporciona conocimientos 
y competencias para mejorar la 
empleabilidad de los recién titu-
lados, especialmente en los ámbi-
tos del Derecho, Relaciones Labo-
rales, Empresariales y Adminis-
tración y Dirección de Empresas, 
y en los departamentos de admi-

nistración de pymes, y permite 
la actualización de quienes están 
trabajando en estos ámbitos. Di-
rigido por el catedrático de Dere-
cho Financiero y Tributario de la 
universidad pública de Castellón, 
Germán Orón, el curso comienza 
el 16 de marzo. El cuadro docente 
lo completan el profesor titular 
de Derecho Financiero y Tributa-
rio, Modesto Fabra Valls; el profe-
sor titular de Derecho Financie-
ro y Tributario, Ramón Vilarroig 
Moya; el jefe de Inspección de la 
AEAT de Castellón, Óscar Gime-
no Ortiz; el jefe de Recaudación 
de la AEAT, Vicente Petit Ortells; 
y el abogado y profesor asociado 
de la UJI, Rafael Marmaneu Nava-
rro. Más información en la pági-
na web de la Fundación Universi-
tat Jaume I-Empresa, en www.fue.
uji.es/haciendas-locales. H
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MODALIDAD PRESENCIAL

Curso sobre ‘compliance’ 
penal en la FUE-UJI

Las clases se 
llevarán a cabo en 
horario de mañana

b

De 15 horas de duración, es-
te curso de modalidad presen-
cial pretende ser una intro-
ducción para la implantación 
de un modelo de compliance pe-
nal, basado en la norma UNE 
19601, y el modo de poder in-
tegrarlo en otros sistemas de 
gestión; además de conocer el 
régimen jurídico del artículo 

31bis del Código Penal, después 
de los primeros pronunciamien-
tos judiciales. Esta formación es-
tá dirigida a personas con res-
ponsabilidades directivas dentro 
de las organizaciones, que estén 
familiarizadas con las normas de 
gestión basadas en los modelos 
de las normas ISO. Será imparti-
do por la profesora de la UJI Cris-
tina Guisasola y el director de 
IVAC-Instituto de Certificación, 
SL, Miguel Ángel Vila. La forma-
ción se desarrollará los días 17, 
18 y 19 de abril, de 9.00 a 14.00 
horas. Más información en www.
fue.uji.es/compliancepenal. H
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DISEÑO GRÁFICO Y 
MAQUETACIÓN ‘ON LINE’
3 En las próximas semanas es-
tá prevista la realización de 
tres cursos de diseño gráfico 
y maquetación, en modalidad 
on line, impartidos por Inma-
culada Remolar Quintana y 
Cristina Rebollo Santamaría. 
Son los cursos de formación 
continua que comienzan el 1 
de marzo: Diseño, retoque y mon-
taje con Adobe Photoshop; Diseño 
con Adobe Illustrator y Maqueta-
ción con Adobe Indesign. Más in-
formación en http://www.fue.
uji.es/formacion/cursos. 
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CURSO DE INTERVENCIÓN 
EN DESASTRES, EN MAYO
3 La Oficina de Estudios orga-
niza, del 16 de marzo a 25 de 
marzo, el curso semipresen-
cial Intervención psicosocial en de-
sastres, dirigido por la profeso-
ra Raquel Flores. La formación 
está dirigida principalmente 
a estudiantado y profesiona-
les de la psicología, trabajo so-
cial, psicopedagogía y perso-
nal que trabaje en emergen-
cias. Información en www.uji.
es/serveis/ode/propis.

MANEJO DE FINANZAS Y 
DE LA CONTABILIDAD
3 El curso Manejo de finanzas y 
contabilidad de una forma senci-
lla tendrá lugar los días 13, 15 
y 20 de marzo, por la maña-
na, y 22 de marzo, por la tar-
de. La formación permitirá co-
nocer los conceptos financie-
ros más comunes que surgen 
en la práctica profesional, así 
como interpretar los aspectos 
básicos de la información con-
table. Más información, www.
fue.uji.es/contabilidad-sencilla. 
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