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POSGRADO EN TRADUCCIÓN 
E INTERPRETACIÓN JUDICIAL
3 Este posgrado propio de la Uni-
versitat Jaume I pretende mos-
trar las técnicas, modalidades y 
protocolos en interpretación ju-
dicial y policial; conocer los gé-
neros textuales prototípicos en 
dicho ámbito; así como las ca-
racterísticas de la interpretación 
y de la traducción en el ámbito 
judicial y policial, profundizan-
do en el léxico especializado y en 
las distintas situaciones comuni-
cativas. Además, explica los con-
ceptos básicos de Derecho Pro-
cesal y Penal español, y aborda-
rán la deontología profesional y 
los distintos protocolos de actua-
ción. Dirigido por las profesoras 
de la UJI, Mª Jesús Blasco y Anabel 
Borja, el curso comienza el 14 de 
febrero. Información en www.fue.
uji.es/interpretacion-judicial. 
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INICIO EN MARZO DEL CURSO 
DE HACIENDAS LOCALES
3 El Curso de Haciendas Locales co-
rresponde al quinto módulo del 
posgrado de Experto en fiscalidad 
práctica, dirigido por el catedrá-
tico Germán Orón. Se trata de 
un curso presencial de 16 horas, 
que se desarrollará del 13 al 22 
de marzo, en horario de tarde. 
Con un contenido práctico, abor-
dará los conceptos básicos de los 
impuestos locales y su correcta 
aplicación. Ofrece competencias 
para mejorar la empleabilidad de 
los recién titulados en Derecho, 
Relaciones Laborales, Empresa-
riales y Administración y Direc-
ción de Empresas. El curso equi-
vale a dos créditos ECTS. El jefe de 
Inspección del Ayuntamiento de 
Castellón, Juan A. Martínez, par-
ticipa como docente. Info: www.
fue.uji.es/formacion/EX180555. 

COMUNICACIÓN PARA EL 
ÉXITO PARA PROFESIONALES
3 Curso destinado a profesiona-
les de todos los sectores y nive-
les, que deseen utilizar la pala-
bra hablada con eficacia en cual-
quier situación, tanto personal 
como profesional. El éxito de es-
ta formación, que alcanza su 36ª 
edición, radica en los docentes: la 
escritora y conferenciante de alto 
impacto Maty Tchey y el periodis-
ta y coach Carles Herrero. El obje-
tivo de las sesiones es desenterrar 
las habilidades y el potencial co-
municativo de los participantes. 
El curso tiene carácter presencial 
y 18 horas de duración. Se impar-
tirá los días 1,2 y 3 de abril, en ho-
rario de tarde. Convalidable por 
0,5 créditos de libre configura-
ción en las titulaciones de grado, 
1º y 2º ciclo de la UJI. www.fue.uji.
es/formacion/EX180561. 

POSGRADO DE EXPERTO EN FISCALIDAD PRÁCTICA
3 El Posgrado de Experto en Fiscalidad Práctica, dirigido por el catedrático 
y profesor de la Universitat Jaume I Germán Orón Moratal inauguró 
recientemente su sexta edición. Colabora la Asociación Española de 
Asesores Fiscales (Aedaf). Más detalles en www.fue.uji.es/fiscalidad. 
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PRÁCTICO

Diseño, retoque 
y montaje de 
fotos con Adobe 
Photoshop

Formación presencial para 
aprender diseño, retoque y 
montaje con Adobe Photos-
hop. El curso está dirigido 
tanto a profesionales como a 
personas que simplemente de-
seen sacar más partido a sus 
fotografías o imágenes digita-
les. Uno de los objetivos con-
siste en la optimización y crea-
ción de imágenes para web. 
Se desarrollará del 4 al 15 de 
marzo en horario de 15.00 a 
19.00 horas. Detalles en www.
fue.uji.es/formacion/EX180548. H
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DE 1 AL 8 DE MARZO

Formación en 
diseño gráfico 
con el programa 
Adobe Indesign

Este curso presencial incluye 
los conceptos esenciales de la 
herramienta de maquetación 
y diseño editorial más potente 
del mercado. Explica las fun-
ciones, consejos y las técnicas 
necesarias para crear compo-
siciones, textos, tablas y grá-
ficos profesionales con Adobe 
Indesign. De 20 horas de du-
ración, se desarrollará del 1 al 
8 de marzo en la ESTCE. Más 
información en la página web 
www.fue.uji.es/indesign. H
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«El programa ayuda a afrontar 
retos personales y laborales» 

Eva Cifre Gallego               Programa de Empoderamiento y Liderazgo Femenino

R. D.
mediterraneo@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿En qué consiste este progra-
ma formativo?
--El programa Empoderamiento 
y Liderazgo Femenino consta de 
tres cursos, a los que las mujeres 
pueden acceder de manera inde-
pendiente. En cada uno les otor-
garán herramientas específicas. 
El primero es de empoderamien-
to personal y social; el segundo, 
de liderar a otras personas; y el 
tercero, emprendimiento feme-
nino. Estos cursos tienen un hi-
lo conductor que va desde el au-
toconocimiento y la superación 
personal para poder llevar las 
riendas de su vida, a poder lide-
rar a otras personas, conocien-
do sus propios talentos y el de los 
demás, para finalizar con el plan-
teamiento de poder crear su pro-
pia empresa. Cada uno de ellos 
cuenta con su certificado de for-
mación continua de la UJI.

--¿A quién va dirigido?
--Al público en general, en concre-
to a mujeres interesadas en adqui-
rir competencias que les permitan 
empoderarse y afrontar nuevos re-
tos, personales y laborales. Nuestro 
objetivo es poder llegar al máximo 
de mujeres posible, principalmen-
te a aquellas con actuales o futu-
ros cargos de responsabilidad, por 
lo que no existe el requisito de es-
tudios universitarios previos. Ade-
más, con objeto de hacer más ac-
cesible esta formación, hemos ob-
tenido subvenciones que nos han 

to personal y en el laboral, por el 
mero hecho de ser mujer. 

--¿Qué es exactamente el lide-
razgo personal?
--Este liderazgo se refiere a la ha-
bilidad de cada persona de tomar 
las riendas de su vida, planteán-
dose objetivos y metas, usando 
sus fortalezas personales y sus re-
des de apoyo para alcanzarlas, de 
un modo saludable y, al mismo 
tiempo, efectivo. Requiere de un 
buen autoconocimiento, autoes-
tima y también confianza. Con 
esfuerzo y disciplina se puede lo-
grar. Este liderazgo es la base pa-
ra poder dirigir a otras personas 
y lograr las metas propias. Más 
información a través de www.fue.
uji.es/liderazgopersonal. H

33La coordinadora GeST y del programa, Eva Cifre, y Laritza Machín y Mª Pilar Dominguez, investigadoras en GeST.
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El liderazgo personal es la base 
para dirigir a otras personas y 
lograr alcanzar las metas propias»

permitido popularizar los precios. 
Gracias al importante apoyo del 
Instituto de la Mujer hemos conse-
guido reducir a menos de la mitad 
el coste de cada uno de los cursos.

--¿Cuál es el porqué de la necesi-
dad de impartir estos cursos?
--Las mujeres hemos crecido en 
una sociedad que, de manera 
más o menos explícita, ha mo-
delado nuestra forma de ser y de 
presentarnos ante el mundo. Con 

este programa concreto pretende-
mos otorgar a las mujeres herra-
mientas que les permitan recono-
cer su propio poder, para superar 
esas barreras personales y socia-
les (sentir que no se tienen las ca-
pacidades o habilidades, sentir 
las responsabilidades de los cui-
dados de las familias, etc.), eco-
nómicas y empresariales (como 
el techo de cristal o suelo pegajo-
so) con las que se encuentran, o 
se pueden encontrar en el ámbi-
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