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Universitat Jaume I

FORMACIÓN SOBRE IGLESIA, 
SACRAMENTOS Y MORAL
3 La Universitat Jaume I organi-
zará del 11 de septiembre 8 al 8 
de enero el Curso de formación con-
tinua sobre la Iglesia, los sacramen-
tos y la moral, bajo la dirección 
del profesor Recaredo José Salva-
dor Centelles. El curso abordará 
temas como la Iglesia, la Virgen 
María, los sacramentos, el culto, 
la moral evangélica, la misión y 
el profesorado de religión católi-
ca. La formación está dirigida a 
estudiantes de Magisterio que si-
guen el Ciclo de Teología Católica y 
su Pedagogía, así como a estudian-
tes de la UJI en general. Las clases 
se desarrollarán los martes, de 
17.30 a 19.30 horas. Asimismo, el 
curso tiene un carácter semipre-
sencial y está reconocido con dos 
créditos. Más información a tra-
vés del correo rsalvado@uji.es.

elperiodicomediterraneo.com

PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE 
MÁSTERES EN CHINA
3 El vicerrector de Internaciona-
lización y Cooperación de la UJI, 
Joan Antoni Martín, y la vicerrec-
tora adjunta de Movilidad Acadé-
mica y Prácticas Internacionales, 
Eva Camacho, recibieron a una 
delegación de la universidad chi-
na de Jinhua Polytechnic, enca-
bezada por su rector, Zhong Yi-
jun, con la que la Universitat Jau-
me I tiene firmado un convenio 
marco de colaboración. La dele-
gación china se mostró especial-
mente interesada en la oferta de 
estudios de máster que tiene la 
UJI. Así, en el encuentro aborda-
ron la posibilidad de recibir tan-
to estudiantado de máster como 
profesorado chino, para su for-
mación en los distintos departa-
mentos e institutos de la univer-
sidad pública de Castellón.

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
3 Pedagogía y didáctica de la Reli-
gión católica es la nomenclatu-
ra del curso de formación conti-
nuada que la Universitat Jaume 
I ofrece para el curso 2018/2019. 
El profesor del departamento 
de Pedagogía y Didáctica de las 
Ciencias Sociales, la Lengua y la 
Literatura, Recaredo José Salva-
dor Centelles, imparte este curso 
que se desarrollará los miércoles 
y jueves, de 15.00 a 17.00 horas. 
La formación tiene carácter semi-
presencial y está reconocida con 
dos créditos. Este curso está diri-
gido a los estudiantes de Magiste-
rio que siguen el Ciclo de Teología 
Católica y su pedagogía, así como a 
los estudiantes de la Universitat 
en general. Las personas intere-
sadas pueden remitir un correo 
electrónico a rsalvado@uji.es. 

EFRAIM VIDAL

PROPUESTA 2018/2019

La UJI oferta un 
curso de experto 
en cultura y 
desarrollo

La UJI presenta en su oferta 
formativa 18/19 el Curso de ex-
perto en la empleabilidad en el sec-
tor cultural, para promover la 
profesionalización y la ocupa-
ción de los agentes culturales, 
mediante el fortalecimiento 
de su papel como agentes eco-
nómicos. El curso, semipresen-
cial, ofrecerá a los alumnos las 
herramientas de información, 
formación, acompañamiento 
y cooperación. Más informa-
ción en la web http://www.fue.
uji.es/sector-cultural. H
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DESDE EL 25 DE ENERO

Formación para 
ser experto en 
la tecnología de 
impresión Inkjet

El sector industrial cerámi-
co, del que Castellón es líder 
mundial, ha desarrollado en 
los últimos años una revolu-
ción tecnológica basada en el 
uso de la impresión Inkjet. La 
UJI propone este curso de ex-
perto, presencial, de 115 ho-
ras de duración, que se desa-
rrollará del 27 de septiembre 
al 25 de enero, en horario de 
jueves y viernes, de 15.30 a 
19.30 horas. Más información 
en www.fue.uji.es/inkjet. H
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«El máster forma en género, 
feminismo y ciudadanía»
Antonio López       Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas
R. D.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
--Desde mi punto de vista, tanto 
nuestro entorno como la socie-
dad en la que vivimos están expe-
rimentando cambios a pasos agi-
gantados y una de las direcciones 
que toman –o deberían tomar– es 
hacia la igualdad. Por este moti-
vo, contar con la mayor informa-
ción posible en estas áreas con-
cretas resulta fundamental a la 
hora de alcanzar una formación 
actualizada, que permita una in-
teractuación completa y válida, 
como profesionales y como ciu-
dadanas y ciudadanos.
 
--¿Qué te ha aportado?
--Una amplia variedad de conoci-
mientos sobre los tres ejes princi-
pales sobre los que gira el máster: 
feminismo, género y ciudadanía. 
Todo ello no sólo me ha permi-
tido incorporar la perspectiva de 
género o feminista a mi trabajo 
(dentro del mundo académico) si-
no también a mi vida personal, 
una cualidad que considero de 
gran valor en estos días.

--¿Qué aspectos destacarías?
--En primer lugar y en línea con 
la demandada interdisciplina-
riedad que hoy en día se exige 
en muchos niveles del mundo 
profesional, entre ellos el acadé-
mico, destacaría la variedad de 
áreas abordadas en el curso, des-
de la Historia hasta la Biología, 

33Antonio López Amores, junto a las coordinadoras del máster, Juncal Caballero y Nieves Alberola.
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--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado en el ámbito pro-
fesional o académico?
--Principalmente, he podido reali-
zar una lectura o reflexión sobre 
la situación de género y social, 
donde antes habría sido incapaz 
o la habría hecho sin los conoci-
mientos que son necesarios. Del 
mismo modo, me ha permitido 
ampliar mis campos de trabajo e 
incrementar las opciones labora-
les de cara a un futuro. H

pasando por materias de gran va-
lor e importancia como el Dere-
cho, la Antropología, la Psicolo-
gía, la Filosofía y un largo etcéte-
ra. En segundo lugar, al tratarse 
de un máster on line, la adaptabi-
lidad de horarios es muy comple-
ta. Yo mismo he tenido que com-
paginarlo con otras actividades 
formativas y laborales, y muchos 
compañeros del curso también 
tuvieron que hacerlo. No obstan-
te, no supuso ningún problema 

añadido a la propia carga que su-
pone un máster por sí mismo.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Lo haría por la potencialidad 
que tiene a la hora de formar y 
profundizar en un campo de 
gran importancia como es el de 
la igualdad, y también por las fa-
cilidades que proporciona a la 
hora de adaptarse al campo de 
estudio o trabajo concreto de ca-
da alumno participante.


